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INTRODUCCIÓN
La presente tesis, estructurada como memoria por experiencia profesional, es un resumen
de mi desarrollo laboral y profesional, el cual tiene como objetivo el relatar de manera breve y
ordenada por áreas de trabajo, las diferentes actividades laborales en que me he desarrollado.
Teniendo en cuenta los conocimientos diversos y la adecuación de estos a las diferentes
empresas, haciendo con ello la utilización de los conocimientos como un todo.
Observando, día a día, la necesidad de una capacitación más adecuada a los
requerimientos de la empresa, donde las mismas, requieren personal con conocimientos más
amplios, que abarquen más allá de lo que marca su puesto laboral, generando un aumento en la
eficiencia de la empresa, que es el objetivo de todas las áreas involucradas.
Como egresado de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la especialidad de Control,
Automatización y Regulación de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y el haber
estudiado en el Centro Nacional de Calculo (Cenac) del Instituto Politécnico Nacional algunos
cursos de lenguajes informáticos y manejo de bases de datos, me abrió las puertas a varias
empresas. De las cuales, con la ventaja de conocer ambas partes (la parte informática y la parte de
control), me ayudó a la mejora de proyectos preestablecidos, desarrollo de nuevos proyectos,
mejoras en la vida personal, además en la vida empresarial, según libros de superación personal y
empresarial, todo empresario debe de tener conocimientos de todo lo que rodea a su empresa,
como son conocimientos de administración, informática, contabilidad, fiscalización entre muchas
otros. Y en mi empresa, esto me ha ayudado al desarrollo de la misma.
En la etapa de Desarrollo de Software relato las actividades y hechos más relevantes en el
desarrollo de sistemas de informática de algunas de las empresas en las cuales preste mis
servicios, a las cuales auxilie elaborando sistemas en sus áreas contables, administrativas y
productivas con la finalidad de facilitar y optimizar el desarrollo de actividades en dichas áreas.
En la etapa de Docencia hago referencia a las diferentes materias impartidas, así como a
las diferentes actividades desarrolladas en las escuelas donde estuve y estoy laborando. Además
de los diferentes adelantos tecnológicos con los que contamos, hoy en día para el desarrollo de las
clases impartidas en el salón usamos computadoras para la proyección de material didáctico.
En la etapa de Mantenimiento Industrial, inicio relatando brevemente las actividades con
las cuales comencé en el ámbito industrial y finalizo detallando a groso modo, las actividades y
circunstancias que se necesitan para dar mantenimiento preventivo y correctivo a una fábrica de
elaboración de pila seca de carbón-zinc.
En Anexos están copias de comprobantes de algunas de las empresas en la que estuve
laborando.
En resumen, conociendo todas las actividades que he realizado a lo largo de mi
experiencia laboral y profesional, comentare de manera general las que considero más relevantes
llevadas a cabo en cada una de las áreas en las cuales preste mis servicios según el área laboral,
sin importar el orden cronológico de las empresas en las que participe, haciendo énfasis en la
actividad de supervisor de mantenimiento industrial.
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ANTECEDENTES
Desde hace algunos años, mi intención de titularme fue creciendo poco a poco, con el
objetivo de obtener el titulo de Ingeniero Electricista, pero me detenía el hecho de no haber
realizado mi servicio social, que por dedicarme al trabajo lo fui dejando pendiente, hasta ahora que
mis hijos han estado creciendo y que pronto estarán en el nivel superior, me decidí a hacer el
servicio social para de ahí buscar por medio de tesis, seminario de titulación o memorias de
experiencia profesional mi titulo profesional.
La invitación de hacer mi tesis en base a mis experiencias profesionales y el tiempo
requerido para ello me lleno de entusiasmo al saber que puedo desarrollar el proyecto sin
descuidar a mi familia, mi trabajo y mis actividades personales, solo dedicándole tiempo personal al
proyecto, como decía Copérnico, “robándole horas al sueño”.
Mi experiencia profesional ha estado llena de actividades profesionales diversas, pero en
todos los casos, siempre poniendo el más alto empeño y mejora de las tareas encomendadas,
obteniendo así la satisfacción de saber que mis esfuerzos hacían más fácil las actividades de mis
compañeros de trabajo y las mías propias.
Mi primer sueldo cobrado fue cuando estaba en el quinto semestre del Cecyt #7
“Cuauhtemoc” (vocacional), trabajando como ayudante de hojalatero, el trabajo me quedaba cerca
de la casa y de la escuela, ya antes había hecho instalaciones eléctricas a algunos vecinos de la
colonia, en otras ocasiones reparando aparatos electrodomésticos. Por esta época, uno de mis
hermanos tenía una calculadora Texas 57 programable, la cual aprendí a programar, haciendo
programas de métodos numéricos sencillos que se adaptaban a la calculadora.
Al terminar la escuela vocacional trabaje como ayudante de mecánico industrial en la zona
industrial de Xalostoc, se me dio la oportunidad de hacer un examen para mecánico industrial y lo
aprobé, en ese tiempo se dio mantenimiento a la chimenea de las calderas de la empresa, se
limpiaron las fosas de residuos peligrosos que contenían residuos de resina, formol, agua, entre
otros, también se cambio la tubería de una de las calderas, en diciembre se daba mantenimiento
general a la empresa, cuando el departamento de producción cerraba labores, entonces entra el
departamento de mantenimiento para hacer limpieza y mantenimiento preventivo y correctivo a la
maquinaria de producción.
A la vez que trabajaba, me inscribí a ESIME Xocongo, cursando los dos primeros
semestres, sin dejar de trabajar, tuve que pedir permiso a la empresa para entrar dos horas antes y
salir dos horas antes de la empresa para poder llegar a la escuela, solicitando al profesor permiso
para llegar tarde a su clase, solicitando los apuntes a los compañeros, en la materia de Fortran II
fui el primer alumno de mi grupo en pasar a programar a las computadoras HP 3000 que había en
ESIME Xocongo y enseñarles a mis compañeros el manejo de la misma así como a sugerirles
como podían resolver los programas que nos dejaban de tarea.
Al ver cuanto ganaban los obreros especializados y los obreros generales me creció mas el
ánimo a continuar con mi carrera, la cual continúe sacrificando horas de sueño y comidas fuera de
horario.
Al pasar a tercer semestre de la carrera en Zacatenco, uno de mis hermanos al ver que
tenía la facilidad para desarrollar programas de informática, me pago algunos cursos de lenguajes
de programación y manejo de bases de datos en el Cenac (Centro Nacional de Cálculo), a los
cuales anexe horas de práctica en el mismo Cenac y otros edificios de Zacatenco, tomando a
veces todo el tiempo libre que me permitían permanecer en las computadoras, comprando mi
hermano una computadora domestica Commodore 16 con una grabadora de cassette para grabar
los programas en la cual desarrolle programas de juegos con animación, programas de la tarea de
ESIME pasándolos a la calculadora y viceversa.
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De ahí, pase a formar parte de la plantilla del Conalep Naucalpan II, y después a INEGI
(Instituto Nacional de Geografía e Informática) desarrollando como técnico especializado en
informática, combinaba trabajo y escuela, el tiempo que me faltaba para cumplir en el trabajo en la
semana lo pagaba trabajando sábados y domingos. En INEGI desarrollé una animación con un
paquete de graficas rudimentario, ya que toda la animación la realice quitando y poniendo las
graficas utilizando la experiencia previa en el desarrollo de juegos para computadora con
animación. El equipo con el que trabajamos era terminales IBM 360 con lenguaje Natural y Cobol y
lanzadores (ODBC) JCL, en ese tiempo todavía existían discos de ocho pulgadas y la
computadoras IBM estaban en sus inicios.
Los juegos que desarrollé en la Commodore 16 fueron de Asteroides, Timbiriche, Conecta
Cuatro, Juego para Jugar Memoria con cuatro niveles de dificultad, Master Mind, Coméoslo,
Agenda Telefónica, Pacman, Programas de la escuela, Torre de Hanoi.
Con la experiencia previa en el manejo de lenguajes de programación y métodos
numéricos se abrieron muchas puertas empresariales uniendo ambos conocimientos, que es lo que
requerían las empresas, un profesionista que conozca de ingeniería eléctrica y maneje los
lenguajes de programación.
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Capitulo I
Desarrollo en el Campo de la Informática
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Capitulo I.- Desarrollo en el Campo de la Informática
1. Introducción
En el ramo de la informática trabajé en varias empresas de diferentes rubros
empresariales, en empresas de gobierno, privadas, educativas y como outsourcing, .

Empresas de Gobierno
INEGI: Instituto Nacional de Geografía e Informática, empresa dedicada a los censos
nacionales e información de carácter nacional.

Empresas Privadas:
Equipos Nacionales, S.A. de C.V.:El taller de reparación de maquinaria mayor más grande de
Latinoamérica.
Grupo Lobeira S.A. de C.V.: Empresa constructora, con obras a nivel nacional.
Medidores Bailey, S.A. de C.V.: Empresa dedicada a la automatización de procesos
industriales.
NCS Pearson S.A. de C.V.: Empresa dedicada al manejo y proceso de la información,
administradora de la base de datos de las líneas telefónicas.
Sirfi S.A. de C.V.: Empresa dedicada a la elaboración de software administrativo y contable
para la administración de las empresas, predecesora en el desarrollo de los sistemas de
cálculo impuestos vía electrónica para el SAT.

Outsourcing
Nissan: Empresa dedicada a la elaboración de vehículos automotores.
Administradora de Aseguradoras: Empresa dedicada a la administración de la base de datos
de las aseguradoras a nivel nacional.

A continuación, explicare mis actividades en cada una de estas empresas.
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A) EMPRESAS DE GOBIERNO
1.1.- INEGI
Capacitado en INEGI en lenguaje NATURAL, y técnicas Works-Shop, en este tiempo
INEGI tenía una red de computadoras, tipo WAN de área amplia, esto es, solo trabajábamos con
terminales, sin CPU, ya que todo el proceso se centraba en la computadora principal de la oficina
regional del D.F., de esta manera, teníamos una clave de acceso y un password para entrar a
nuestra sesión de trabajo, con ello teníamos privilegios (llamados así por los accesos que se
pueden hacer a la base de datos, archivos y programas) de acceso a la información de la base de
datos, la forma de almacenamiento era principalmente por cinta magnética, la cual le
informábamos al área central de que instalara la cinta con la información que necesitábamos y con
ello tener acceso a dicha información, la otra manera de acceso a la información era por diskette
de 8 pulgadas teniendo un drive en el área de trabajo, cuando este drive no podía leer el diskette, a
un cable de transmisión de información le hacíamos una ó más ocas para que transmitiera la
información.

1.1.1.- Oficinas regionales
Esta oficina regional estaba en el edificio de pronósticos deportivos con la dirección de
Insurgentes sur No 1397, Col. Insurgentes Mixcoac, mientras nuestra área de trabajo se
encontraba en Patriotismo No. 711-B. Cuando se requería información que no se tiene en la oficina
regional del D.F. entonces nos desplazábamos a la oficina regional de que tuviera la información
requerida, a mi me correspondio desplazarme a Toluca por dicha información.

Existían para ése entonces nueve oficinas regionales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mérida
Oaxaca
Puebla
Toluca
San Luis Potosí
Guadalajara
Monterrey
Hermosillo
D.F.

1.1.2.- Nuestra área de trabajo
INEGI estaba dividida en varias direcciones, la dirección que me correspondía estaba
dividida en tres subdirecciones:
•

Subdirección de captura la cual se encargaba de capturar la información obtenida de las
encuestas realizadas.

•

Subdirección de validación, esta subdirección validaba la información. Dentro de los
errores comunes tenemos:
o
o

Que la información no concordará con los datos requeridos, por que el campo
nombre tuviera información con algún número.
Que los campos alfabéticos tuvieran caracteres extraños, el campo nombre no
podía tener caracteres numéricos.
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o
•

Que la información en los campos numéricos fuera incorrecta, por ejemplo, una
persona no podía tener 200 años de edad.

Subdirección de explotación de la información, esta subdirección se encargaba de extraer
la información de las bases de datos de las diferentes formas requeridas.

1.1.3.- Desarrollo en sistema operativo MS-DOS
Nuestra subdirección era la de explotación de la información, Y ya estando en el área de
explotación, como se le conocía, comencé con el trabajo requerido, desarrollando, analizando,
ayudando a mis compañeros en los lenguajes de Cobol para sistemas macros y Cobol para PC,
adicional a eso, me asignaron a un área de seguimiento de información, donde dí asesorías al
sistema de captura de la información, como aún no había los sistemas de seguridad que existen en
la actualidad, diseñe una forma de restringir el acceso a las pc`s de entonces, con el manejo del
sistema operativo simplemente escondía el cursor si la clave de acceso no era la correcta, era una
forma rudimentaria, pero para personal que no tenía experiencia era suficiente para alejarlos de la
computadora.

1.1.4.- Desarrollando en Animación
En INEGI, el subdirector de explotación me solicitó que realizara una presentación con
gráficas de la información que obteníamos de la base de datos, la cual realice con los medios que
teníamos en las terminales, mostrando graficas rudimentarias en línea de la información solicitada,
teniendo 80 columnas y 25 líneas por pantalla, quitando las columnas de rangos a la izquierda y las
líneas de leyendas, el espacio muestral quedo de 70 columnas X 20 líneas, aproximadamente, y
utilizando asteriscos como marcadores de columnas se tuvo, por ejemplo, que estas graficas eran
de la siguiente manera:

1000|
925
900|
***
800|
***
763
700|
***
***
600|
***
***
500|
***
437
***
400|
***
***
***
300|
***
***
***
200|
***
***
***
100|
***
***
***
============================================
SECTOR
INDUSTRIAL PRIVADO EDUCACIÓN
Figura 1.1.- Gráfica de datos estadísticos nacionales INEGI

Esta grafica se logró tomando como rango el límite superior a 1000 y después dividiendo
los resultados en el número de líneas, haciendo que cada línea valiera 100 unidades, según la
gráfica, el sector industrial tiene un valor de 925, el sector privado de 437 y el sector educación de
763, por lo que no pueden llegar a la siguiente línea de datos. Ahora bien, solo faltaría indicar si
los datos obtenidos están representando a unidades, miles o millones de unidades, en otras
palabras, hablamos del rango de datos.
Después, me solicitó que realizará una presentación en PC, con animación del proceso de
solicitud de requerimientos y tiempo de entrega, la cual diseñe y realice con el paquete de
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presentación PAGE MAKER, con el cual, por medio de sobre posiciones, realice una animación
del proceso, presentándola al subdirector y quedando a gusto con los resultados obtenidos.

1.1.5.- Desarrollando como programador
Además de lo anterior, en INEGI, mi labor era desarrollar programas que mostraban
directorios de actividades empresariales de cualquier sector solicitado, ya sea, industrial,
empresarial, administrativo, así por ejemplo, dentro de estas actividades desarrolle varios
programas que mostraba cuantas empresas fabricaban camisas para hombre, pantalones,
escuelas, o bien, cualquier sector que se solicitaba, los cortes, llamados así a los subtotales del
conteo por zona, (una zona puede ser, por municipio, delegación, ageb, entidad federativa, colonia,
nacional, o todas juntas) por ejemplo, suponiendo los datos siguientes se tiene que:

Colonia
Cantidad
==============
==============
El molinito
100 piezas
El toreo
50 piezas
Subtotal por Naucalpan
150 piezas
Colonia
Cantidad
==============
==============
San Cristóbal
200 piezas
San Agustín
190 piezas
Valle de Guadalupe
70 piezas
Subtotal por Ecatepec
460 piezas
Total por Estado de México 610 piezas
Figura 1.2.- Datos estadísticos de Ecatepec según INEGI

En este ejemplo, suponiendo que solo se solicite la información para el Estado de México y
que solo exista esa información en las colonias indicadas, entonces, se hicieron cortes por
municipio y por entidad federativa, siendo el detalle de la información la indicada como el Total por
colonia. La lista podía crecer dependiendo de lo que se solicitara y el alcance de la información
solicitada.

B) EMPRESAS PRIVADAS
1.2.- Grupo Lobeira, S.A. de C.V.
El trabajo desarrollado inicial fue revisar los programas de contabilidad adicionales que
existían para funcionamiento del sistema de contabilidad, así como los archivos de datos del
sistema, el sistema estaba desarrollado en Basic, uno de los lenguajes iniciales para manejo de
datos y era ejecutable, esto es, no se tenían los archivos fuentes, y los archivos de datos estaban
grabados en código ASCII, los programas adicionales, desarrollados en lenguaje Basic para
comodidad del sistema, contemplaban todo lo que no procesaba el sistema inicial, comprado como
un sistema de captura del sistema contable, este sistema permitía la captura de todo tipo de póliza,
estuviera correcta o no, si la póliza estaba correcta la grababa sin ningún problema, y si la póliza
no cuadraba permitía el grabarla con un código de error (una cuenta especial, la 999), con ello al
final del mes, cuando se hacía el cierre mensual, el sistema primero verificaba que no existieran
pólizas erróneas, si las había entonces el sistema lo informaba para hacer las correcciones
necesarias que a veces se tardaban una hora en corregir una póliza.
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1.2.1.- Capturando datos
Como trabajo adicional, cuando era fin de mes y había muchas pólizas por capturar, le
ayudaba a la capturista con las pólizas faltantes por capturar, además de capturar las cuentas por
pagar dentro del sistema de bancos. Para este caso tengo una anécdota, resulta que el
departamento de pagos me pasaba los cheques pagados a los proveedores, pero había una
cuenta especial que casi nunca cuadraba, ya que cuando les pasaba el reporte del estado de
cuenta de un cierto proveedor, me decían que el reporte estaba mal porque el monto pagado no
cuadraba y estaba pagado de más, por lo que me veía en la necesidad de alterar el reporte, previo
aviso a mi jefe y aprobación por parte de él, la forma de alterar este reporte era quitando un
movimiento al reporte quedando el saldo como la semana pasada, cuando un gerente se dio
cuenta les hizo una auditoria al departamento de pagos, y antes de que los auditores llegaran a
ellos, andaban yendo a su departamento, entonces se vieron en la necesidad de asistir los fines de
semana a la empresa para quitar todos los papeles que los involucraban, pero los auditores se
dieron cuenta y les quitaron todos los vehículos que habían comprado y algunas cosas de sus
casas.

1.2.2.- Desarrollando programas
La otra parte de mi estancia en la empresa la dediqué a desarrollar programas contables y
procesos para la empresa, así como enviar información vía telefónica hasta Monterrey donde
quedaba la empresa matriz. Esta información eran los cierres mensuales una vez aprobados por el
contador en jefe. La dificultad para enviar la información era la conexión telefónica porque si esta
fallaba entonces se tenía que volver a enviar la información desde el principio, la velocidad de
transmisión era muy lenta, de alrededor de 20 Kb/s, tardándose varias horas en ser enviada, por lo
cual, si en ese lapso de tiempo fallaba la comunicación, se tenía que reiniciar el proceso.

1.2.3.- Permiso para estudiar
Cuando inicie el séptimo semestre de la carrera, no me alcanzaba el tiempo para salir de
la empresa y llegar a la escuela, aprovechando que un compañero de trabajo estudiaba la
universidad abierta y el trabajaba por horas me anime a pedir permiso para recorrer mi horario de
entrada y salida dos horas antes de lo normal, mi horario normal era de 9:00 horas a 19:horas, la
empresa estaba cerca del metro barranca del muerto, sobre periférico, ella lapso de tiempo para
llegar a la escuela era de una hora a hora y media, llegando a la escuela a las ocho de la noche,
para lo cual, al pedir el permiso me solicitaron que les hiciera una lista de cual iban a ser mis
actividades en las mañanas, y como estábamos migrando el sistema a XENIX, una base de datos
relacional (el sistema original estaba en una base de archivos lineales) con lenguaje y sintaxis muy
parecidos a Dbase III plus o fox, entonces elabore una lista de mis actividades de las 7:00 a las
15:00 horas, y de los sábados que tenía que asistir a trabajar y ocasionalmente los domingos que
fuera necesario presentarme, como pago de las horas no trabajadas durante la semana.
Entre las actividades de la lista estaban:
•
•
•

Encender el equipo de computo, para que cuando llegaran los demás compañeros
pudieran trabajar sin contratiempos, este equipo se tardaba en encender alrededor de 10
minutos, por la base de datos e indexación de sus tablas.
Continuar con el análisis, desarrollo y puesta en marcha del proyecto de migración del
sistema.
Capturar las pólizas pendientes
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1.2.4.- Instalando un sistema en la obra a Honda de México, S.A. de C.V.
Como parte de las obras de la constructora, está le estaba haciendo una ampliación a la
empresa Honda de México, S.A. de C.V., en el salto Jalisco, esta empresa se dedicaba a fabricar
las motocicletas que vendía en México, así como también los lienzos para los autos honda que
ensamblaba en E.U., para instalar el sistema de contabilidad nos trasladamos mi jefe y yo a
Jalisco, por medio de autobús, nos hospedaron en el hotel Hyatt Regency, donde también se
hospedaba un japonés que trabajaba en la empresa Honda, ya una vez instalado el sistema y
capacitado al personal, nos dedicamos a verificar que todo el proceso fuera el correcto y que no
tuviera fallas al momento de procesar la información, ya una vez verificado y que todo el sistema
estuviera funcionando bien, regresamos a México.

1.3.- Medidores Bailey, S.A. de C.V.
Al llegar a la empresa a solicitar empleo, a la persona de recursos humanos le llamo la
atención mi curriculum, además de tener la carrera de ingeniero electricista en control, regulación e
instrumentación también sabía de informática, y está era muy necesaria dentro del desarrollo de
las actividades de la empresa.
Después de ser contratado, mi jefe inmediato me dio unas 100 hojas de instrumentación y
mi primer actividad fue reescribir la primera mitad de la versión m.x de la instrumentación del
proyecto de la termoeléctrica “CARBÓN II” para lo cual me tomó todo un mes porque fue de hoja
a hoja, entre dudas y correcciones de mi parte, preguntándole a mi jefe inmediato y al jefe de mi
jefe, después de varios días de escribir y preguntar, una de las preguntas fue “porque no lo
reescribe una secretaria?” y la respuesta fue “la secretaria no pregunta, solo escribe”, y esto,
porque dentro de las preguntas también había dudas y aportación de mi parte hacía el proyecto.
En el proceso de escritura era necesario consultar los planos de la termoeléctrica, estos
eran realizados en Autocad y si había alguna modificación era realizada en Autocad o a mano
dependiendo del grado de modificación y urgencia del mismo, corrigiendo después en Autocad. En
una ocasión, mi jefe me mando por unos planos, y el Ingeniero encargado de los planos me dijo
que los tomara, los busqué y no los encontré, entonces le pedí al encargado los planos y el sin más
los encontró y me los dio, le hice el comentario a mi jefe y el me enseño que plano era cada uno, a
lo que le comente “donde dice el nombre del plano”, la respuesta fue que ellos por costumbre en el
uso y manejo de los planos ya los conocían y le comentó al encargado de los dibujos que les
pusiera el nombre correspondiente a los planos.

1.3.1.- La captura de información de la empresa
En la empresa, la captura de la información del proyecto se hacía por medio de
computadoras, excepto la información de la instrumentación, porque ella se hacía cada vez que
Comisión Federal de Electricidad hacia una revisión y por lo tanto una modificación u observación.
El lenguaje que utilizaba la empresa era Dbase III Plus y Excel, de los cuales todos los
cambios a la información se hacían registro a registro, esto es, sin usar comandos que agruparan
las modificaciones a los registros, llevando con ello un mayor tiempo en los cambios, para
distraerme un poco, iba con los compañeros y les preguntaba que hacían , por lo que ellos me
enseñaban el trabajo que realizaban y el tiempo que les llevaba, a veces repitiendo y revisando
varias veces la información por si se habían equivocado, eran varias decenas de campos a
cambiar por registro, y al observar que hacían y como lo hacían me atreví a enseñarles a cambiar
la información con una sola instrucción en Dbase III Plus. Después regresaba y continuaba con mi
trabajo.
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1.3.2.- Propuesta de automatización en la captura de instrumentación
Cuando mi jefe me entrego la segunda parte de la documentación de instrumentación de la
termoeléctrica, primero pregunte que cuantos habían hecho lo mismo, a lo que él contesto que
todos los ingenieros que trabajaban ahí, después propuse un sistema de captura y seguimiento de
la información de instrumentación de la termoeléctrica.
Para realizar el sistema se me solicitó una lista de requerimientos entre equipo y mano de
obra, para lo cual elaboré la siguiente lista pensando en que el equipo de trabajo involucrado
serían dos personas:
Cantidad
2
1
1

Descripción
Equipos de Computo
Secretaria o capturista de datos
Impresora
Paquete de hojas tamaño 11” X 15” para
1
impresión
1
Documentación del proyecto de instrumentación
Tabla 1.1.- Solicitud de requerimientos mínimos para iniciar un proyecto de captura

Sin embargo, lo que ofrecieron fue:
Cantidad
4
2
1
1

Descripción
Equipos de Computo
Ingenieros para capturar la información
Secretaria para captura
Impresora
Paquete de hojas tamaño 15” X 11” para
1
impresión
Documentación
del
proyecto
de
1
instrumentación
Tabla 1.2.- Requerimientos obtenidos para iniciar un proyecto de captura

1.3.3.- Desarrollo del proyecto
Con el equipo anterior y con la idea de que se puede hacer una automatización en base a
la información técnica de una empresa, comencé a desarrollar el proyecto, haciendo un análisis de
toda la información necesaria para desarrollarlo.
Este sistema consistió en crear primeramente los siguientes programas:
•
•
•
•
•
•
•

Captura de Tax (elementos de instrumentación)
Captura de gabinetes
Captura de contenido de gabinetes
Impresión de Tax
Impresión de gabinetes
Consulta de Tax
Consulta de gabinetes

Desarrollando parcialmente este proyecto, lo primero que hice fue la parte de captura de
Tax y de gabinetes, dándole así trabajo de captura a todos los integrantes de mi equipo,
desarrollando por mi parte los programas de impresión y consulta, supervisando y corrigiendo los
problemas presentados en la captura de la información.
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Además de esto, se me asigna la tarea de revisión de algunos planos del proyecto para lo
cual me asigna a dos dibujantes para realizarlos. Estos dibujantes realizan los planos y me los
entregan para su revisión, modificando por Autocad cuando el error es muy grave o a mano cuando
es la corrección de una línea mal impresa por tinta.

1.3.4.- Enlace con Comisión Federal de Electricidad
Durante el desarrollo del proyecto, el ingeniero encargado del proyecto para la
automatización de la termoeléctrica “Valladolid I” me solicita el acompañarlo a la Comisión Federal
de Electricidad para hacer un enlace entre la información que requiere la CFE y la que se le
solicitaba al ingeniero, después de participar en la entrevista y descarga de archivos, lo cual se
realizó por medios manuales porque los archivos de datos no coincidían en los nombres de
campos, le solicité al ingeniero de CFE ver su información y como funciona su sistema, con lo cual
el accedió muy amablemente y le observé que su sistema estaba hecho en lenguaje Clipper, un
lenguaje que usaba los mismos archivos que Dbase III Plus, y que a fin de enviar la información
más correcta y rápidamente de un sistema a otro, nos regalara una copia de sus archivos y en
lugar de trabajar en la empresa con archivos diferentes, trabajar con los mismos archivos de
Comisión Federal de Electricidad y el ingeniero aceptó dándonos una copia de dichos archivos.

1.3.5.- Trabajando como asesor en automatización
Entre a trabajar a otra empresa, pero seguí trabajando en mis horas libres por las tardes y
entre semana, sábados y domingos en el proyecto de “Valladolid I” asesorando para la
modificación y corrección de la información de dicha termoeléctrica, cobrando por hora trabajada,
al parecer el ingeniero me pagaba con su propio dinero porque cuando fui a cobrar veinte horas
que habían quedado pendientes de cobrar, me dijeron en recursos humanos que como no había un
contrato no se me podía pagar las horas trabajadas, con lo cual terminó ahí mi relación con la
empresa.

1.4.- Equipos Nacionales, S.A. de C.V.
Equipos Nacionales, S.A. de C.V., mejor conocido como ENSA, era una filial de Grupo
Ingenieros Civiles Asociados (Grupos ICA, S.A. de C.V.), la cual se dedicaba a reparar toda la
maquinaria mayor que Grupos ICA tenía en todas las filiales.
Para conocer un poco acerca del tipo de maquinaria que ENSA reparaba, a continuación
describo las características de está.
La maquinaria para la construcción se clasifica en dos tipos, una es maquinaría menor y la
otra maquinaría mayor. La primera se refiere a toda la maquinaría pequeña que se utiliza para la
construcción y algunos ejemplos de estos son:
Equipo de construcción catalogado como maquinaria menor:
•
•
•
•

Compactadores
Vibradores
Motores a gasolina
Camiones de volteo de hasta 20 toneladas de carga
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La maquinaría mayor es la que se refiere a todo equipo para trabajo pesado como son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vibro compactadores
Motoniveladoras
Camiones de volteo fuera de carretera a partir de 35 toneladas de carga
Cargadores
Grúas de mas 10 toneladas de carga
Tractores
Excavadoras
Retroexcavadoras
Cargadores frontales sin neumáticos
Mini cargadores
Compactadores pata de cabra

Esta maquinaria requiere grandes espacios para su reparación y las pruebas de
funcionamiento tanto cuando llega como cuando se termina de reparar.

1.4.1.- La empresa
En ENSA, considerado el taller más grande de Latinoamérica, se reparaba gran parte de la
maquinaria mayor de Grupo ICA, la empresa estaba constituida por el área administrativa, taller de
reparación, laboratorio de análisis de aceite, taller de diagnóstico de maquinaria y almacén general.
El taller de maquinaría estaba divido en varias áreas, estas eran administrativas y de
reparación a las cuales eran enviadas las partes de las maquinarias a reparar.
Las áreas administrativas y talleres se clasificaban como:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrativas
o Talleres foráneos
o Presupuestos
o Auxiliar
Reparación
Armado I
Armado II
Motores
Electricidad
Transmisión
Pintura
Soldadura
Diagnóstico de equipo
Laboratorio de análisis de aceite

El taller de diagnóstico se encargaba de verificar todo el equipo que entraba al taller,
haciéndole pruebas de campo, de aquí se obtenía un presupuesto a máquina cerrada, con esté
presupuesto se decidía si era viable la reparación o la venta al público del equipo de construcción.
Los departamentos de Armado I y Armado II se encargaban de desarmar la maquinaria y
repartir a los diferentes departamentos los conjuntos a reparar.
El departamento de talleres foráneos se dedicaba a enviar a los talleres foráneos toda
reparación que la empresa no hacía por no tener la maquinaria y/o el equipo, como ejemplo de ello,
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se enviaba las flechas y vástagos a que se les cambiaran el cromo duro, llamado así por su
dureza.
Todos los demás talleres se encargaban de armar y desarmar los respectivos conjuntos,
solicitar las refacciones necesarias, mandarlas al departamento de presupuestos que hasta ese
momento se hacía cargo de la captura y envió de solicitud de refacciones, además del presupuesto
a maquina abierta cuando ya se tenía la lista completa de refacciones, talleres foráneos y mano de
obra a emplear para cada maquina.

1.4.2.- Mi labor en la empresa
Cuando entré a la empresa observe que todo funcionaba de esa manera, así que mi labor
comenzó haciendo cuadros de presentación para el taller. Para capturar las requisiciones de
refacciones se hacía el siguiente trabajo:
•
•
•

•
•

Captura de la requisición por medio del comando “Edit” de Dbase III Plus.
Impresión de la requisición capturada y entregada al ingeniero correspondiente para su
revisión y visto bueno, si había algún error en la captura, esta se regresaba para su
corrección y de nuevo se le enviaba al ingeniero para su revisión y visto bueno.
Una vez aceptada, se revisaba el archivo que no tuviera caracteres erróneos como son
comas, eñes, apostrofes, comillas, signos de suma, resta, multiplicación, división, pesos,
amperson, y todos los caracteres que no fueran letras o números, que son los caracteres
que aceptaba el sistema 36, que es donde se subía la requisición de refacciones. Para
hacer esta tarea, se tardaban de una a dos horas dependiendo del tamaño del archivo,
hasta novecientos noventa y nueve registros.
Después, con esta información, se generaba un archivo en código ASCII, completando el
número de la partida con ceros quedando el número de la partida como 001 en lugar de
__1 (espacio espacio uno).
Ya estando listo el archivo, por medio de un programa (Query) se subía al sistema 36, el
cual no validaba la reglas antes descritas, solo los caracteres porque esa es su naturaleza
ya que por ejemplo, una coma la tomaba como una separación de campo.

Al observar como hacían el trabajo de captura de requisición de refacciones, el tiempo que
se tardaban en ello y los errores que había al capturar, me decidí a comentarle a un ingeniero que
yo haría ese trabajo mucho más rápido, en solo 5 minutos, eso fue comentado al ingeniero en jefe
del taller con lo cual me asignaron el departamento de sistemas del taller, así como a dos de las
capturistas que tenía el ingeniero encargado de los presupuestos.

1.4.3.- Desarrollo del departamento de sistemas del taller
Una vez ya con el departamento a mi cargo, me dedique a mejorar el servicio del
departamento, capturando y revisando nosotros la captura de las requisiciones, para que llegaran
al ingeniero sin errores, acelerando así la captura de las mismas.
A la vez que elabore el primer programa de captura de requisiciones, observando con las
capturistas la forma de captura y mejorándolo de forma ergonometrica, esto es, haciendo más fácil
la captura de las requisiciones.
Sumando las rutinas de búsqueda y corrección automática de los caracteres raros en cada
registro, reemplazo del espacio en el número de partida por 0 según los espacios en cada partida,
reduciendo este proceso a solo 2 minutos en los novecientos noventa y nueve registros, por lo que
ese programa inicial se convirtió en un sistema de captura de requisiciones. La computadora tenía
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un procesador 8088, con 8 Mhz de velocidad, por lo cual era muy lenta para procesos más
grandes.
Un sistema informático sencillo es un conjunto de programas afines manejando una base
de datos con archivos relacionados entre si, el lenguaje de programación inicialmente era Dbase III
PLUS y después se cambio por Clipper 5.2, para hacer ejecutable el sistema y con la base de
datos relacional del mismo Dbase III Plus.

1.4.4.- Mejoras a la captura de la mano de obra
El departamento de sistemas general de la empresa hizo un sistema de mano de obra el
cual era muy lento en la captura ya que para capturar a un trabajador o un departamento se tenía
que salir de donde estaba, entrar a la rutina para modificar el dato de captura, salir, y entrar a la
rutina de captura del detalle de mano de obra, por lo cual me solicitaron la modificación de dicho
sistema, el cual volví a realizar al 100%, mejorando el tiempo de captura de cada una de los
requisitos de la rutina, las modificaciones con respecto al sistema anterior fueron:
•
•
•
•

Captura de la mano de obra
Captura del trabajador sin salir de la rutina de captura de mano de obra
Captura del departamento sin salir de la rutina de mano de obra
Impresión de los datos sin salir de la rutina.

1.4.5.- Relación con otros departamentos
Adicional a este trabajo, le daba servicio al laboratorio de análisis de aceite y al almacén
general, el servicio consistía en la asesoría para el desarrollo de trabajo de dichos departamentos,
además que mi vínculo con el almacén era muy cercano por la relación de las requisiciones.

1.4.6.- Desarrollo de otros sistemas
Con el tiempo y mejoras de la empresa, se requirieron otros sistemas, los cuales me
solicitaron para su desarrollo, uno de ellos fue el de estadísticas de producción.
Este sistema consistía en el seguimiento de la reparación de la maquinaría, mostrando el
porcentaje de avance de las actividades en cada departamento en base a la mano de obra
empleada por día/actividad. Así, si la variación en el avance difería de un cinco por ciento arriba o
abajo de cien por ciento se decía que la actividad estaba mal programada, una porque si se tenia
un avance de más del cinco por ciento era porque se había programado con horas excedidas con
la finalidad de no tener atrasos o retrabajos, y por el contrario, si la actividad tenía un retraso o
retrabajo era porque no se habían contemplado actividades o mano de obra para esa actividad, y
esto ocasionaba el atraso.
El sistema contaba con una rutina de impresión de todas las actividades con gráficos por
día/semana, una vez programada por el ingeniero responsable de cada departamento, así, este
control se le entregaba al ingeniero para su posterior seguimiento, entregando al departamento de
sistemas del taller los avances y la mano de obra empleada día a día de cada actividad por cada
maquina. Si tenía 10 maquinas trabajando, de las diez maquinas se entregaba sus respectivos
reportes, los cuales una vez capturados, al día miércoles se hacía el corte de avance, se obtenían
los reportes de avance de seguimiento, y un grafico en hoja de 15” X 11” de todas las maquinas de
cada departamento y el avance de cada una.
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Por la calidad de la impresora de ese tiempo se marcaba de esta manera las actividades,
considerando 9 horas/día por persona de mano de obra. Cada actividad por día tenía múltiplos de
nueve horas, porque cada trabajador se consideraba que trabajaba 9 horas diarias.
A los ingenieros no se les permitía corregir sus horas de mano de obra aplicadas a la
actividad o las horas programadas de cada actividad, con lo cual a veces se tardaban más en
cuadrar las horas trabajadas porque las actividades mostraban re-trabajos o adelantos de actividad
cuando en realidad no era el estado actual de la maquinaría.

1.4.7.- Implementación del sistema en otras empresas
Este sistema funcionó tan bien que fue implantado en el taller de Tepotzotlán, que también
se dedicaba a la reparación de maquinaria mayor y menor por parte del Grupo ICA, para lo cual me
tuve que trasladar cada semana a Tepotzotlán para la captura e implementación del sistema,
capacitando a los ingenieros de los diferentes departamentos en el desarrollo de cómo se debían
de reportar las actividades realizadas, obteniendo los reportes y las gráficas de cada
departamento.
Llevando a la par el mismo sistema en ambas empresas.

1.4.8.- Desarrollando otros sistemas
Continuando con el desarrollo de otros sistemas, también realice el sistema para el
departamento de talleres foráneos, el cual consistía en programas de:
•
•
•
•
•

•
•

Talleres foráneos que hacían el trabajo solicitado
Costos por:
o Trabajos
o Por maquina
Personas responsables de los talleres
Teléfonos
Control de fechas por:
o Solicitud
o Promesa
o Entrega
Estadísticas de cada taller.
Departamento que solicitó el trabajo

Para este sistema se requirió la participación del usuario principal y sus datos históricos
porque el sistema se hizo a la medida de sus necesidades, librándolo de la carga de trabajo
principal.
Todos los sistemas los realice a la par de la administración de mi departamento y
asignación de trabajo al personal a mi cargo.

1.4.9.- Departamento de Diagnóstico de Equipo
También realicé un sistema de control de bitácoras para el departamento de diagnóstico.
Las bitácoras llevaban el control histórico de todos los equipos de construcción y se almacenaban
en el departamento de diagnóstico, actualizándose cada vez que entraban a reparación o que se
les hacían las pruebas finales de reparación.
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Este sistema tenía las rutinas de:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Equipos
Obras
Histórico de reparaciones
Refacciones
Entradas a taller
Estadística de:
o Estancia en el taller
o Estancia en obras
o Costos por:
 Obra
 Equipo
Costo de la última reparación
Horas de trabajo
Histórico de análisis de aceite
Impresiones de cada uno de los datos de cada rutina.

A pesar de que mi estancia en el departamento de diagnóstico de equipo fue corta, alcance
a realizar este sistema conforme a los lineamientos del departamento y al personal que lo llevaba
en forma manual.

1.5.- Sirfi, S.A. de C.V.
En el régimen fiscal existen dos tipos de contribuyentes principalmente, unos son las
personas físicas y otros las personas morales.
Las personas físicas son individuos que tienen una empresa con un monto limitado de
ingresos, que ante hacienda no están asociados con otras personas y que se reconocen de forma
inmediata por dos razones, una que el nombre de su empresa es su nombre propio o un alias, así
por ejemplo, alguien que se llame Pedro Pérez puede tener una empresa que se llame la flama
veloz, mostrando en la factura como La flama Veloz y/o Pedro Pérez, facturando siempre a Pedro
Pérez y como Pedro Pérez, el seudónimo sirve para darle al cliente una referencia del giro de la
empresa; otra forma de identificarlo, es por medio de su registro federal de causantes (RFC), que
es de 13 caracteres y dígitos, por ejemplo: Pedro Pérez López, el RFC queda como LOPP, mas el
año, mes y día de nacimiento en dos dígitos cada uno, en el orden indicado, mas una homoclave
de dos caracteres y un dígito verificador.
Las personas morales es un grupo de socios que forman una empresa SA de CV, las
cuales se identifican por tener un nombre comercial, y su RFC es de 12 caracteres y dígitos, los
cuales indican las iniciales de la empresa, la fecha de alta y la homoclave de 2 caracteres y un
dígito, por ejemplo: Grupo Protinus, S.A. de C.V., dada de alta ante hacienda en el año 2001, en el
mes de agosto el día 17, y el RFC queda de esta manera GPR 010817 AQ7, la homoclave para
ambos tipos de personas es calculado y verificado con el dígito verificador, para que no haya dos o
mas RFC’s iguales.
Teniendo lo anterior en cuenta, y tratando hacienda de controlar más al régimen fiscal
intenta inicialmente hacer un sistema de cálculo de los impuestos para las personas físicas y
morales. Este sistema trata de facilitar el cálculo de los impuestos en los tipos de personas antes
mencionados, para lo cual se forma una empresa piloto con todo un equipo de desarrolladores en
lenguajes orientados a objetos (lenguajes visuales) en contacto directo con el Sistema
Administrativo Tributario (SAT).
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Previamente, el SAT comienza a solicitar información en código ASCII como presentación
de información fiscal, al ver que las empresas respondían con la información según lo solicitado, se
anima y comienza a crear un sistema de cálculo de impuesto con los formatos R42, R6, 1D, entre
otros.

1.5.1.- Desarrollo
En el año de 1987, fui contratado por la empresa SIRFI S.A. DE C.V., para el desarrollo del
software para las pruebas de implementación electrónica de las declaraciones fiscales de personas
físicas y para personas morales, el sistema se llamaba “PREEDE” Presentación Electrónica de
Declaraciones.
La empresa tenía un grupo de contadores y fiscalistas como asesores para la definición de
conceptos para el desarrollo del sistema. Además, contaba con un grupo de desarrolladores de
software.
Los contadores y fiscalistas creaban las especificaciones técnicas de cómo se calculaba un
formato fiscal X, y de ahí, se transformaba a un sistema informático, claro esta, que al surgir dudas
en los procedimientos, por las diversas variantes de cálculo de los impuestos, nos apoyábamos en
los contadores y fiscales, haciendo estos ejemplos reales de cómo habían solucionado un
problema tipo, o bien, como se traducían las misceláneas fiscales o código fiscal para de ahí
transfórmalo a un programa e integrarlo al sistema.
Comenzamos creando las pantallas que se necesitaban para después desarrollar el
sistema o los diferentes programas según los requisitos del formato a trabajar.
Todo esto se creó en el lenguaje Visual Basic V 3.0, con la base de datos relacional de
ACCESS integrada en el sistema operativo de Windows.
Los formatos eran F06, F42 y 1D, donde se hacia la declaración fiscal trimestral para
personas físicas o mensual para personas morales;
El formato 1D se utilizaba para pagos provisionales, primera parcialidad y retenciones de
impuestos federales, en este formato se indicaban los ingresos y egresos de cada periodo fiscal
trimestral, anotando si era la declaración normal o complementaria, una declaración normal era
aquella que se hacia por primera vez del periodo y la complementaria contemplaba una segunda o
enésima declaración de un periodo ya declarado.
El formato F06 era para la declaración anual de las personas físicas, en este formato se
indicaba los ingresos y egresos de cada periodo fiscal, anotando los ingresos y egresos
adicionales; como pueden ser los ingresos por algún trabajo que no estuviera relacionado con la
empresa fiscal, pero que esta permitido como gastos anuales personales, y los egresos como son
los gastos médicos, funerarios, es decir, gastos no contemplados en las declaraciones fiscales.
En el formato F42 se hacía una relación de los clientes y proveedores más relevantes que
había tenido la empresa en el periodo fiscal. Esta declaración contemplaba hasta los 50 primeros
clientes y proveedores más importantes, si no alcanzaban los 50, entonces se informaba de todos
los que se tenían.

1.5.2.- Presentaciones fiscales de hoy
Hoy en día, cada formato tiene su igual de aquel entonces, ahora las declaraciones se
pueden hacer por Internet, bajando e instalando el software de la página del SAT. Para hacer la
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declaración anual el sistema se llama “DECLARASAT” y para hacer la declaración F42 de clientes
y proveedores el sistema se llama “DIOT”.
Actualmente, para calcular el impuesto a pagar dentro del periodo fiscal, todavía es
necesario contratar los servicios de un contador o ir a las oficinas del SAT para calcular los
impuestos del periodo. Sin embargo, el SAT esta en desarrollo de nuevas herramientas para las
declaraciones fiscales, así, ya cuenta con la declaración fiscal de personas morales vía Internet y
esta en proceso de desarrollo del cálculo de impuestos para personas físicas en línea.
Con estas herramientas es más fácil calcular los impuestos federales, y la forma de pago
es por portal bancario o pago en ventanilla.

1.6.- Outsourcing
Trabajando como Outsourcing participe realizando sistemas para las empresas Nissan y
una administradora de empresas aseguradoras. Trabajando en la empresa Nissan elaboraba
reportes para la administración de los vehículos en lenguaje Natural, en la empresa administradora
realice programas para la administración de los recursos de las aseguradoras, uno de los
programas fue generar el acceso a los usuarios del sistema.
En la empresa NCS Pearson, una empresa dedicada a la administración y procesos de la
información, esto es, procesaba la información que le enviaban para devolverla corregida,
verificada y en la presentación requerida. Trabajaba con empresas encuestadoras, así, también
concurso para el proceso de la captura de las declaraciones fiscales, además administraba el
sistema de líneas telefónicas locales a nivel nacional, capturando, validando y puesta a la
disposición de las empresas telefónicas la información, esto implicaba que ninguna empresa
telefónica podía dar de alta, cambiar o dar de baja a un cliente directamente, todo se hacía por
medio de la empresa NCS Pearson.
Cabe señalar que en esta empresa comencé trabajando como outsourcing y a los tres
meses me contrataron como asalariado dentro de la empresa.
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Capitulo II
Desarrollo en el Campo de la Docencia
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Capitulo II.- Desarrollo en el Campo de la Docencia
2.- Introducción
En el campo de la docencia he impartido clases en diferentes rubros, como son la
informática y las áreas tecnológicas. A continuación indico por área las diferentes escuelas en las
que he laborado:

Área
Informática
• Instituto “Fleming”
• Bachillerato en Turismo
Tecnológica
• Conalep “Naucalpan II”
• Conalep “Ecatepec I”

Sin importar el orden cronológico, describiré el orden las materias y actividades dentro de las
diferentes escuelas.

2.1.- Área Informática
2.1.1.- Instituto “FLEMING” y el Bachillerato de Turismo
En el instituto se impartían cursos de las diferentes ramas técnicas entre las que se
encontraba la carrera de Técnico en Informática en la cual me contrataron para ser profesor e
impartir clases de Dbase III Plus y Programación lineal.

I.- Manual de Dbase III Plus.
Como al instituto le urgía que hubiera manuales de de Dbase III Plus de los cuales carecía,
me eligieron para hacer el manual antes mencionado, conforme a mi criterio de que debían de
desarrollar los alumnos, ofreciendo la mitad del costo por hora pactado por que todavía no había
grupo o no iniciaba el curso y para no quedarme sin trabajo y sin cobrar acepte el acuerdo.
El manual lo realice haciendo una reseña de los siguientes temas:
•
•
•
•
•

•
•

Que es una base de datos
Tipos de base de datos
Base de datos jerárquica
Que es un archivo (ahora tabla) de datos
Campos y variables de Dbase III Plus
¾ Tipo carácter
¾ Numéricos
¾ Lógicos
¾ Fecha
¾ Memo
Que es un archivo indexado
Comandos y funciones principales de Dbase III Plus
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manejo de la ayuda de Dbase III Plus
Programación de Dbase III Plus para el manejo de su base de datos jerárquica
Catalogo de archivos .dbf
Reportes
Querys
Archivos Format .fmt
Archivos Screen .scr
Archivo Report Form .frm
Archivos de texto .txt

De este manual escribí los ejemplos en base a la experiencia desarrollada en el campo de
sistemas y programas en informática, tratando de hacer los programas muy sencillos pero
adecuados al sector laboral.

II.- Lenguaje Basic
Además de elaborar el manual y dar clases de Dbase III Plus, también impartí clases de
Lenguaje Basic, enseñando a alumnos de diferentes edades y nivel académico, esto daba una
pausa de razonamiento y desarrollo en cada persona, así, mientras que a una señora de 35 años
no le era muy fácil que se aprendiera los comandos de Basic, a las personas más jóvenes les era
muy fácil. Por ejemplo, la señora me dijo que su computadora no funcionaba porque no salvaba su
programa, que ya lo había intentado varias veces, entonces le dije que escribiera “SAVE Y EL
NOMBRE DEL PROGRAMA” a lo que ella me contesto que no, que el otro profesor le había dicho
que con la tecla F4 se salvaba su programa y que ella lo quería hacer de esa manera, la tecla F4
estaba configurada como LOAD.
Además también di clases de Lotus 123, que en esa época era la hoja de cálculo
electrónica más usada de entre otras.
En la escuela de Turismo, impartí clases de Excel, Administración de centros de cómputo y
de Dbase III Plus.

2.2.- Área Tecnológica
2.2.1.- Conalep
Para 1984, el Conalep “Naucalpan II” inicio labores, los salones siendo provisionales
estaban construidos con lámina acanalada, estando en construcción los salones y talleres
definitivos.
Las materias teóricas se impartían en los salones del Conalep “Naucalpan II” y algunas
materias prácticas se impartían en el Conalep “Ing. Bernardo Quintana Arrioja” que se encuentra
en Cuautitlán Izcalli, campos 1, 2 y 3 con un horario de 7:00 a 14:00, esto es 7 horas diarias de
clase, durante un mes calendario con media hora de receso.
Estas clases eran maratónicas, porque los alumnos se tenían que transportar alrededor de
30 kilómetros de distancia, desde el municipio de Naucalpan hasta Cuautitlán Izcalli y permanecer
durante 7 horas con un mismo profesor, el autobús del metro cuatro caminos hasta Cuautitlán
Izcalli se tardaba aproximadamente dos horas entre el trayecto de ida y regreso al metro
aproximadamente, dependiendo del trafico, más el tiempo que empleaban para llegar de sus
casas al metro cuatro caminos y del metro a sus casas.
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En mi caso, el transporte se hacía más complicado, para llegar al metro cuatro caminos, el
transporte vía autobús-metro cuatro caminos se hacía una hora, la línea 5 del metro que va desde
Pantitlán hasta el metro politécnico abría hasta las 6:00 horas (seis de la mañana) y el autobús de
pasajeros se hacía una hora de camino del metro politécnico a la terminal de autobuses de
Cuautitlan Izcalli. El camino que elegí fue abordar un autobús hacia el metro Zaragoza o Pantitlán y
de ahí desplazarme al metro toreo, abordar el autobús que me lleva a la terminal de Cuautitlán
Izcalli, para lo cual debía de salir de mi casa a las 4:40 de la mañana.

I.- Materias Impartidas
En el Conalep yo inicie dando cursos de Seguridad Industrial, Aritmética, Algebra, Física e
Instalaciones Eléctricas, estas clases eran en las instalaciones del Conalep “Naucalpan II”, para
dar los cursos de Maquinas Eléctricas I, Actividades Tecnológicas Aplicadas me traslade junto con
mi grupo, al Conalep “Ing. Bernardo Quintana Arrioja”, lugar que por ser el primer Conalep que se
creo tiene todo el equipo necesario para estas actividades.
Las clases de Seguridad Industrial eran con el poco equipo que se tenía a la mano, eran
más clases teóricas y solo una clase práctica de encender fuego y utilizar dos o tres extinguidores
para que los alumnos no tuvieran miedo de usar un extinguidor, que a pesar de estar en clase y el
fuego controlado, varios de los alumnos no quisieron accionar el extinguidor.
Aritmética y Algebra fueron enseñadas en “Naucalpan II”, partiendo de que existían
alumnos con un bajo nivel en matemáticas, se iniciaron las clases a partir de recordarles como se
hacen las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y se terminaba con todo el curso de algebra
requerido por el programa del Conalep.
La materia de instalaciones eléctricas se impartió en los talleres de “Naucalpan II” en
tiempo y horario normal de salón y de taller.
El Conalep “Naucalpan II” en ese momento no contaba en el taller con los elementos
necesarios para dar las clases prácticas de maquinas eléctricas I, actividades tecnológicas
aplicadas por lo que nos tuvimos que trasladar hasta la unidad de prácticas tecnológicas del
Conalep “Ing. Bernardo Quintana Arrioja” para exponer las dos materias y sus talleres. Solo
regresamos al Conalep “Naucalpan II” para el cobro debido de las horas trabajadas.

II.- El regreso a dar clases
A partir de Junio de 2009, entré de nueva cuenta a formar parte de la plantilla del colegio
de Conalep. Observando algunos cambios en la tecnología y enfoque de las materias tecnológicas,
así como también en las formas de alcances y programas de las materias básicas.
La diferencia de cuando inicie dando clases en el Conalep a la fecha, es que en aquella
época todo era por libros, proyectores de diapositivas y experiencias personales. Ahora, la
metodología es muy distinta, porque la tecnología ha cambiado, ahora podemos enseñar por
medios audiovisuales con la proyección de videos referentes al tema, para después darles una
explicación de las dudas que tuvieran con respecto a la proyección de los diversos videos.
También hacemos uso de las computadoras personales, memorias USB, y otros medios de
almacenamiento transportable ligero que nos permitan demostrarle al alumnado las características
ó referencias de los temas que se verán ó se han visto.
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Contamos con simuladores de procesos, tanto electrónicos como hidráulicos, neumáticos,
eléctricos, como ejemplo de ello, tenemos simuladores de PLC´s, Protoboard, Festo Neumatic´s,
programación de PIC´s, lo cual nos ayuda al desempeño de nuestras labores como docentes.
Ahora en el plantel “Ecatepec I” he estado impartiendo clases de materias tecnológicas,
principalmente enfocadas a la automatización, estas materias son:
MATERIA
Manejo de Espacios y
Cantidades
Metrología
Instalación de Sistemas
de Fuerza y Alumbrado
Automatización
de
Sistemas
Electromecánicos
Desarrollo de Proyectos
de
Automatización
Industrial
Automatización
de
Sistemas Hidráulicos y
Neumáticos

DESCRIPCIÓN
Aritmética, Algebra y Geometría Plana
Manejo de Herramentales de Medición y Precisión
Instalaciones Eléctricas, Conocimientos de los Elementos que Integran una
Instalación Eléctrica de Fuerza y Alumbrado, Principios de Iluminación
Automatismos con Sistemas de Control de Motores y Mecánicos, con
Electrónica Industrial
Planteamiento de Sistemas Industriales, Lazos de Control, Principios de
Neumática, Hidráulica, Elementos Principales de Sistemas Hidráulicos y
Neumáticos.
Implementación de Sistemas Hidráulicos y Neumáticos, Simulación de
Procesos Hidráulicos y Neumáticos

SEMESTRE
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

Quinto

Sexto

Tabla 2.1.- Materias Impartidas en los colegios Conalep

Además, en Internet encontramos videos que demuestran prácticamente lo expuesto en
clase, porque se muestra en forma por demás aclaratoria el funcionamiento, las partes y la
utilización de cada elemento dentro del sistema creado y explicado.
Con toda esta tecnología, los medios para utilizarla y libros actualizados, los alumnos
tienen mejor calidad de educación dentro de clases y en su casa, si cuentan con los medios
electrónicos para hacer uso de la tecnología antes descrita.
Antes, la forma de calificar a un alumno, era que después de un periodo de tiempo de
haberles impartido clases, además de las prácticas o trabajos extras, se les hacía un examen
parcial y se les calificaba, esto es, después de un periodo de tiempo ellos obtenían una calificación,
lo cual implicaba que solo era necesario estudiar antes del examen para tener mayores
posibilidades de aprobarlo.
Ahora, con la nueva reforma educativa para Conalep, que señala que la forma de evaluar
es por medio de evidencias, esto indica, que los exámenes parciales quedan relegados a segundo
término, por lo que se debe de evaluar día a día al alumno, en las diferentes fases de la enseñanza
y con ello conocer el aprovechamiento continuo del mismo.
Para ello, nos dan cursos de actualizaciones, de hecho, Conalep siempre ha impartido
cursos de actualización a su profesorado y al personal administrativo.
En el Conalep “Naucalpan II” nos dieron cursos de formación docente, y en el Conalep
“Ecatepec I” nos han dado cursos de micro enseñanza y aprendizaje acelerado, power point y otros
cursos de técnicas de enseñanza.
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CAPITULO III
Desarrollo en el Campo del
Mantenimiento Industrial
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CAPITULO III.- Desarrollo en el Campo del Mantenimiento
Industrial
3.- Introducción
En el mantenimiento industrial he participado en las siguientes empresas:
Mantenimiento Industrial
• Poliresinas, S.A. de C.V.
Microempresario
• Econolimpieza y Servicios de Calidad
Supervisor de Mantenimiento
• Eveready de México, S.A. de C.V.
De las dos primeras haré una descripción breve pero en la tercera detallaré los procesos
de fabricación para entender el mantenimiento a este tipo de maquinaria.

3.1.- Mantenimiento Industrial
Cuando terminé el sexto semestre de la vocacional #7 “CUAUHTEMOC” en 1983, y ya
inscrito dentro de la carrera de Ingeniería Eléctrica en ESIME Xocongo donde los dos primeros
semestres eran de tronco común. Entonces, mi salario era de $2000.00 pesos semanales por ser
ayudante de hojalatero (que era equivalente a un salario mínimo diario proporcional a las horas
trabajadas), con un horario de 8.30 AM a 14:00 PM, sin seguro ni prestaciones. Inicie dentro de la
industria, consiguiendo trabajo en la empresa Poliresinas, S.A. de C.V: como ayudante general, y
evaluando, como ayudante general iba a:
•
•
•
•
•

Ganar $3600.00 a la semana (proporcionalmente lo mismo, por las horas empleadas
dentro de la empresa, y esto era un salario mínimo)
Estar más cerca de la escuela (Xocongo)
Estar dentro del medio industrial que era el área donde me gustaría estar
Tener seguro y prestaciones de ley
Por estar dentro del área industrial, adquirir conocimientos dentro de esta área

El horario de la empresa era de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, y de 9:00 a 13:00
horas los sábados, con media hora de comida.

3.1.1.- La empresa
La empresa se dedicaba a la fabricación de resinas para balatas automotrices, pegamento
amarillo de contacto, pegamento blanco para madera para lo cual utilizaba diferentes tipos de
reactores para su elaboración, tanques de almacenamiento de 10,000 litros de varias materias
primas, contenedor tipo salchicha para combustible diesel para las calderas, almacén de materias
primas en sacos de papel.
La empresa estaba dividida en diferentes áreas como eran dirección, oficinas generales,
comedor, áreas de mantenimiento eléctrico, mecánico industrial y producción, almacén central de
materias primas, herramientas y herramentales, patio trasero, área de almacén de materias primas
peligrosas y líquidas, almacén de materiales para pailería y herrería, área de basura industrial,
vestidores y baños para obreros
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3.1.2.- Actividades en la Empresa
Ya dentro de la empresa, como ayudante general comencé a trabajar con el departamento
de mantenimiento eléctrico en el cual solo me dedique a pintar motores sin alguna actividad más
importante, al poco tiempo me pasaron al departamento de mecánica industrial donde encontré un
mayor desarrollo y actividades más dinámicas.
En este departamento, se hacen trabajos de pintura a áreas de uso común, limpieza a
contenedores de químicos, fosa de desperdicios químicos, limpieza, mantenimiento y manufactura
a chimenea de las calderas, horno de las calderas, pailería en tubería, soportes para tuberías,
limpieza a tubería conductora de líquidos peligrosos, cambio de láminas de asbesto a la planta de
producción y cambio de tuberías a caldera
A pesar de que todas las actividades señaladas eran importantes por la iniciación dentro
de la industria, y que teniendo el nivel académico de bachillerato como técnico electricista (sin
titulo, solo el certificado de haber terminado el bachillerato), por experiencia laboral me asignaron el
grado de ayudante general, lo cual aproveché para desarrollar en las diferentes áreas que se me
presentaron, como fueron mantenimiento, soldadura, pailería, pintura, etc., solo hago referencia a
las más importantes dentro del área de mantenimiento.

3.1.3.- Limpiando residuos químicos
El primer día de trabajo, me asignaron la labor de limpiar todo el hollín o residuos de la
combustión de una caldera, para lo cual me metí dentro de la caldera, provisto con una pala y una
escoba comenzando a poner todos los residuos dentro de una cubeta y pasándola a través del
orificio del horno a uno de los compañeros de trabajo.
Para la limpieza de un contenedor de fenol me cubrí la nariz y boca con una mascarilla
con filtro de carbón activado, pero era insuficiente, ya que los vapores del fenol adherido en las
paredes afectaba a mis pulmones y ritmo de respiración, para lo cual cambie la mascarilla de
carbón activado por una mascarilla con entrada de aire, esta entrada de aire venía de una
manguera directa de un compresor controlada por una válvula de esfera desde el mismo
compresor, esto es, para regular el aire que entraba a la mascarilla y no asfixiarme le tuve que
pedir a un compañero que abriera la llave, para medir la cantidad de aire que llegaba a la
mascarilla, me tuve que meter al contenedor respirar y volver a salir para decirle si la cantidad de
aire era mucha o le faltaba. Si la cantidad era mucha, el aire me asfixiaba y si era poca, los vapores
del fenol entraban a la mascarilla y me afectaban, por eso fue necesario salir y entrar en el
contenedor varias veces hasta que la presión estuvo regulada.
Otro peligro al que estuve expuesto, fue que el fenol se encontraba pegado a las paredes
en forma de costra y el espacio entre la costra y la pared metálica era acuosa, esto significa que
desprendía gotas de fenol y que cualquier pedazo que se desprendía contenía fenol liquido, al
golpear las costras con cincel y martillo, los pedazos caían al fondo o bien salían volando, algunas
costras que estaban pegadas en la parte alta del contenedor goteaban fenol y una de esas gotas
cayo en mi antebrazo derecho, cerca de mi muñeca quemandome la carne, como pensé que era
un golpe por un pedazo de una costra de fenol seguí trabajando, con el antebrazo izquierdo me
tallé para quitarme la molestia y lo que logre con ello fue hacer que el fenol liquido se esparciera en
mi antebrazo derecho, como me siguió molestando fui con mi supervisor para informarle de lo
sucedido y me dijo que fuera a los contenedores de alcohol isopropílico de 10,000 litros (el
contenedor tenía una válvula de esfera de 2” de diámetro), y abriera con cuidado la válvula para
que me impregnara la zona afectada con el alcohol, lo cual realice con mucho cuidado, me habían
contado que el año pasado no hubo fiesta de fin de año ni celebración del 12 de Diciembre porque
alguien dejó una válvula abierta de uno de estos tanques y se vació por completo.
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Para limpiar las fosas de desperdicios industriales, trabajamos cuatro personas juntas, dos
adentro de la fosa, y otras dos afuera, una recibiendo la cubeta y llenando un tambor de 200 litros
de capacidad con este desperdicio, la otra persona transportaba los tambores al patio trasero con
un montacargas, los que estábamos adentro de la fosa rascábamos el desperdicio con una pala y
un zapapico (de albañil) porque el material estaba en partes blando y en partes duro, de vez en
vez, sacábamos la cabeza fuera de la fosa para respirar aire puro, cada media hora hacíamos
cambio de lugar con los de afuera, ellos entraban a la fosa y nosotros salíamos a llenar los
tambores, llegando yo inclusive a manejar el montacargas porque mi compañero tenía miedo de
manejarlo.

3.1.4.- Reparaciones a la chimenea
A la chimenea de la caldera se le soldó un techo para evitar que le entrara basura, como
toda persona precavida siempre llevaba mi casco puesto, me dijeron donde debía de pisar en las
laminas de asbesto, ya que estas se pueden romper con nuestro peso, al soldar cayeron las
rebabas de la escoria calientes y rojas de la soldadura las cuales le cayeron a un compañero en la
cabeza y le quemaron, por lo cual decidió alejarse y dejarme cerca de la chimenea con los
electrodos de soldadura para pasárselos al mecánico en jefe, y a ese mismo techo se le cambiaron
las láminas de asbesto.

3.1.5.- Solicitud de trabajo como mecánico industrial
Dentro de todo este proceso, entre soldar y dar mantenimiento, observé con un vidrio de 14
sombras como soldaba el mecánico en jefe, practique y aprendí, tan es así que le solicite al
ingeniero de mantenimiento el puesto de mecánico industrial, la prueba fue demostrar que podía
soldar con la misma calidad que el mecánico en jefe y que podía solucionar problemas de
mantenimiento, además de mi, había dos compañeros que estaban en un puesto mayor al mío,
ellos eran ayudantes de mecánico, yo tenía el puesto de ayudante general, pero con un empuje
profesional mucho mayor que ellos.
Para hacer la prueba, el ingeniero me comenzó a dar tareas por separado, como crear un
soporte para tubería de 2 pulgadas de diámetro, la cual realice con una placa de ½ pulgada de
grosor cortándola con acetileno, esmerilándola, la columna soporte era una barra de 3 pulgadas de
ancho, los electrodos eran de 1/8” 6013.
Con eso me gane la confianza del ingeniero, que era el jefe de mantenimiento, y me dejó
desde ese momento más tareas de mantenimiento en general, las cuales le demostré que sabia
hacer, entre estas actividades se le tenía que cambiar los tubos a una de las calderas, los tubos
eran de calibre 20, 1” de diámetro, los cuales fueron soldados con electrodos de fierro de 1/8” 6063
y la figura de la soldadura en forma de mariposa.
La primera propuesta fue que cambiáramos toda la tubería, pero al revisar el reglamento
de calderas se dan cuenta que la caldera debía ser reparada por técnicos certificados y los tubos
que se cambiaron fueron los de la parte externa de la caldera, estaban en forma vertical,
soldándose unos con los otros, esto es, sin nada que los separase.
Otra de las tareas que me encomendaron fue crear un codo en un tubo de 6”, para lo cual
dibuje en un papel los ángulos a los que se debía cortar el tubo para hacer el codo, después con
esos datos corte el tubo en ángulos y forme el codo requerido.
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3.2.- Microempresario
Como microempresario, he dado asesoría y servicio a centros de lubricación, tanto en
mantenimiento correctivo como eléctrico, además de venderles productos de limpieza para el
cuidado automotriz, estos productos son elaborados por mi empresa con formulaciones propias.
Para la administración de mi empresa genere un sistema administrativo en Dbase III Plus
inicialmente, después lo actualice en Fox Pro y así lo he mantenido a la fecha.

3.2.1.- Maquinaria empleada
La maquinaria principal que usan estos centros de lubricación son:
•
•
•
•
•
•

Compresores
Lavadoras hidráulicas de alta presión (de 1000 a 3500 lb/in)
Engrasadoras neumáticas
Motores de 3 a 7 hp para las lavadoras hidráulicas de alta presión
Arrancadores eléctricos para control de las lavadoras y los compresores
Pistones neumáticos de efecto simple para levantar a los vehículos, estos pueden ser
desde automóviles hasta camiones para carga de 10 ó 15 toneladas

Toda esta maquinaria requiere instalación, reparación y mantenimiento, y dentro del
contacto con los centros de lubricación me han contratado para la instalación eléctrica y mecánica
de los mismos. Así, como instalaciones eléctricas a naves industriales.

3.3.- Supervisor de Mantenimiento
Introducción
La energía portátil es muy empleada en todas partes, desde los juguetes infantiles,
pasando por los objetos de uso cotidiano, hasta las aeronaves y satélites que orbitan la tierra.
Esta energía es generada por diferentes formas y procesos químicos, así como el tiempo
de duración en los diferentes dispositivos.
En México, las empresas que se dedican a generar energía portátil en forma de pila seca
son muy pocas, por la mano de obra y el costo de las instalaciones.
Las pilas de mayor consumo en México son las de tamaño “AA” y “D”, dejando la pila de
tamaño “C” para consumo principal de juegos infantiles.
Una de estas empresas era Eveready de México, S.A. de C.V., la cual se dedicaba a
elaborar las pilas de tamaño “AA”, “D” y “C” de carbón-zinc, comercializar las baterías alcalinas y la
fabricación de linternas de mano.
La empresa se constituía por tener el área de producción dividida principalmente por tres
celdas, que eran las zonas donde se fabricaban las pilas de los diferentes tamaños, la pila de
mayor fabricación era la de tamaño “AA” por su uso más comercial, después seguía la de tamaño
“D” y al final la de tamaño “C”.

32

Planificación y Mantenimiento Preventivo y Correctivo Electromecánico a una
Fábrica de Pilas de Carbón-Zinc
En cada celda se elaboraba todo lo necesario para cada tipo de pila correspondiente cuyos
procesos eran:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaso de zinc
Corte de la corona del vaso de zinc
Inserción de los componentes de la pila
Armado de la pila
Corte del tubo de cartón
Armado final de la pila
Pruebas de control de calidad
Empaquetado y envío a almacén de la pila

Cada celda, además contaba con personal capacitado para el mantenimiento industrial de
la maquinaría según el tipo de celda, que por ser maquinaria similar a las demás celdas, los
mecánicos de una celda tenían la capacidad de darle mantenimiento a las otras celdas de las
diferentes pilas.
Para la elaboración de la pila se requería de forma general la siguiente maquinaria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horno de fundición de zinc y elaboración de pastillas de zinc
Maquinaria extrusora de vasos de zinc
Maquinaria de corte de la corona de deshecho del vaso de zinc
Maquinaria para el llenado de la pila (PLM)
Maquinaria ensambladora de pila (CAM)
Maquinaria ensambladora final de la pila (HFM)
Cortadora de tubo de cartón
Horno de secado
Horno para sujeción de la pila
Maquinaria para empaquetado en blister
Maquinaria para empaquetado de la pila en cajas de cartón
Elevador para el reciclamiento del vaso de zinc

3.3.1.- La pila
I.- Antecedente de la pila
Alejandro Volta elaboró la primera pila en el año de 1798, utilizando cobre y zinc unido con
un electrolito de ácido acético diluido, esto generó una corriente eléctrica producida por la
descomposición del zinc en el ácido, quedando el cobre sin cambio alguno.
George Leclanché descubrió la primera pila práctica, reemplazando el electrodo de cobre
por el electrodo de carbón como polo positivo, el zinc continuo como polo negativo, como electrolito
uso cloruro de amonio (sal amoniacal) en lugar del ácido acético.
Después agregó un despolarizante de bióxido de manganeso pulverizado y colocó todo
esto dentro de una taza porosa alrededor del electrodo de carbón, siendo esta una pila húmeda, la
colocó en un vaso de vidrio por lo que no se podía transportar y tenía inconvenientes.
El Dr. Gassner, en 1888 produjo la primer pila seca poniendo todos los elementos dentro
de un frasco de zinc cuyas paredes servían también como polo negativo, el electrolito fue
absorbido en material poroso y la pila fue sellada en su tapa, obteniendo una pila seca,
transportable y manejable por primera vez.
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Después le agregó cloruro de zinc al electrolito, haciendo que este elemento redujera la
corrosión del zinc en el tiempo inactivo de la pila, obteniendo con ello más tiempo de almacenaje y
mejoras en la comercialización de la misma.
Para 1890, National Carbon Co., hace la primera producción a escala comercial de la pila
seca. Es a partir de este momento en que el desarrollo de las pilas fue creciendo según el
crecimiento de la tecnología, las primeras pilas se utilizaron en los laboratorios, después surgió una
gran demanda en pilas con alto poder de ignición para lanchas, autos y tractores, este período
terminó después de la divulgación masiva del imán, los sistemas de arranque e iluminación actual.
Las radios hogareñas crearon la necesidad de pilas grandes tamaño “A” y “B”. En el año 1947
comenzó el momento de los transistores y la electrónica en estado sólido, surgió el mercado para
las radios transistorizadas.

II.- La celda voltaica, Nociones elementales
Electricidad:
Es la propiedad de la materia que se manifiesta por fenómenos como atracción de
los cuerpos, luz, calor, reacciones químicas, etc. Es algo intangible que no puede
ser percibido ni medido como otras propiedades, su presencia se delata por sus
efectos, los cuáles pueden ser medidos en forma cuantitativa con diversos
instrumentos.
Pila:
Es un sistema electroquímico cuya función es la de transformar energía química en
energía eléctrica, y está formadas por dos electrodos eléctricamente opuestos y
separados por un electrolito.
Pila Primaria:
Una pila primaria no se puede recargar en forma eficiente y segura, después de
cualquier cantidad de descarga. Esto es, una vez perdida su carga eléctrica está es
desechada.
Batería:
Es un conjunto de dos o más pilas, conectadas entre sí, dependiendo del tipo de
conexión se obtendrá el voltaje deseado.
Voltaje:
Se requiere una determinada fuerza eléctrica para enviar una corriente de energía
eléctrica a través de un conductor. Esta fuerza eléctrica se denomina Fuerza
Electromotriz (FEM) o Voltaje. Su unidad es el Volt. Un volt es la fuerza requerida
para obtener un flujo de corriente de un Coulomb por segundo (un Amper) a través
de un conductor que ofrece una resistencia de un Ohm.
Amperaje:
Es la carga eléctrica generada en una pila debido principalmente a las reacciones
que se llevan a cabo entre los componentes de la formula y la cantidad de estos.
Es el flujo de corriente de un Coulomb durante un segundo, es decir, es
aproximadamente igual a 6,241,509,479,607,717,888 electrones/segundo. Su
unidad es el Ampere.
Conexiones:
a) En serie:
Haciendo una comparación con un sistema de tanques de agua. La presión en un
solo tanque de agua puede multiplicarse mediante el agregado de otros, colocados
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uno arriba del otro a fin de aumentar la altura o presión del agua en el orificio de
salida. Esto lo demuestra la siguiente figura. Hablando en términos
electromecánicos, los tanques así dispuestos están conectados “en serie”.

(a)
(b)
Figura 3.1.- Sistemas en serie, a) Tanques en serie; b) Pilas en serie
En consecuencia, tres pilas conectadas en serie suministran tres veces el voltaje
de una sola, como lo indica la misma figura.

b) En paralelo:
En la siguiente figura, se observan tres recipientes colocados uno junto a otro, en
vez de uno sobre otro, en este caso, la presión será la misma para tres recipientes
que para uno solo. Estos tres recipientes, estarán eléctricamente conectados “en
paralelo”. Los tres elementos conectados en paralelos tienen un voltaje igual a uno
solo.
El voltaje es el mismo
El amperaje es la suma de las corrientes.

(a)
(b
Figura 3.2.- Sistemas en paralelo, a) Tanques en paralelo; b) Pilas en paralelo
En consecuencia tres pilas conectadas en serie suministran tres veces más carga

III.- Pilas secas y pilas húmedas
Las pilas secas o celdas primarias no son recargables y por lo tanto no se puede
recuperar, una vez usada se tiene que desechar porque se agotó la sustancia química que
producía la electricidad, cuando se expone al calor solo se extrae más electricidad de los residuos
de la materia que contenía.
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Las pilas húmedas o celdas secundarias mientras tanto están expresamente diseñadas
para múltiples descargas y recargas para lograr casi su estado original, pero también tienen una
vida útil limitada y no duran eternamente, por ejemplo, la batería del automóvil tiene un tiempo de
vida de 2 a 5 años.

IV.- Usos de las pilas
La gran diferencia entre los consumos históricos y el mundo de las radios fue el consumo y
la duración de la energía en las pilas, mientras tradicionalmente eran de un alto consumo de
energía durante un lapso corto de tiempo se necesitaba cada vez una pila de un consumo bajo
pero de uso más prolongado. Esto conlleva a un constante y vertiginoso desarrollo de nuevas
formas de fuentes de energía y de pilas.
Con el aumento de las necesidades de energía en las radios con FM estéreo, grabadoras y
demás dispositivos portátiles, EVEREADY de México, S.A. de C.V. desarrollo y perfecciono el
sistema de la pila seca “Roja”, brindando mayor energía en el volumen de la pila, de esta manera
nació la serie de pila 1200.
Cuando aún este servicio no fue suficiente para los nuevos equipos como juguetes con
motores, cámaras fotográficas con flash integrado, filmadoras o videocámaras se iniciaron los
desarrollos de las pilas de cloruro de zinc y alcalinas. La pila de cloruro de zinc es un profundo
mejoramiento de las serie 1200 basándose todavía en un vaso de zinc y bióxido de manganeso
pero ya con algunas modificaciones sustanciales con respecto a la composición y la tecnología de
fabricación, esta pila es producida en Beccar desde 1987.
Como se puede observar en el transcurso de la historia, el campo de la energía es muy
interesante y acelerado tanto como la tecnología avanza.

V.- Clasificación de las pilas según su uso
EVEREADY DE MÉXICO, S.A. DE C.V. propone cuatro colores para la clasificación interna
de la pila, y esto indica diferentes formulas y mezclas de manganeso que proporcionan como
consecuencia diferentes descargas.

“EL USO ESPECIFICO NO ES MÁS QUE EL USO CORRECTO O RECOMENDADO DE UNA
PILA DE ACUERDO A SU DESCARGA”

Con lo anterior se indica que la pila dará el mayor rendimiento y servicio al consumidor sí
se le aplica para el aparato correcto. Para facilitar el mayor rendimiento se le asoció con un color,
de esta manera el color indica el uso de cada pila.
Sin dejar, por ello, de poder utilizar cada tipo de pila en cualquier servicio, no importando el aparato
a emplear, por ejemplo, se pueden utilizar pilas de carbón zinc en cámaras fotográficas, teniendo
una duración de tan solo unas cuantas fotografías, o bien, pilas alcalinas en controles remotos
donde el consumo es relativamente bajo, logrando una duración tan extensa que a veces las pilas
pueden llegar a chorrearse. Por ello, la recomendación es emplear cada pila para su uso
establecido.
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A continuación, se muestra una tabla con el uso sugerido de cada tipo de pila
Color de la pila
Línea amarilla

Características
Produce descargas de fuerte intensidad sostenida por períodos cortos.
En linternas, por ejemplo, se aportara el mayor rendimiento y servicio.

Línea roja

Proporciona descargas moderadas pero sostenidas por períodos
prolongados: en radios y aparatos de transistores en general, brindan el
mejor rendimiento y servicio.

Línea negra

Genera descargas intensas y sostenidas por períodos prolongados,
diseñada para usarse en caseteras, grabadoras, aparatos con pequeños
motores o con fuerte drenado de corriente. En caso de urgencia, puede
sustituir a la pila alcalina, con mejores resultados que cualquier otra de
carbón-zinc.
Esta pila es de importación, y es fabricada en Estados Unidos, usando la
más avanzada tecnología en la fabricación de pilas alcalinas. La
utilización de este tipo de pila es para aparatos con motor como
juguetes, grabadoras, walkman, discman y cámaras fotográficas.
Tabla 3.1.- Tipos de pilas y usos más comunes

Alcalina

VI.- Servicio de una pila
La vida útil de servicio o capacidad eléctrica de una pila, no puede definirse con un valor
estático, la cantidad de energía que puede extraerse de ella varía de acuerdo a diversos factores.
Por esa razón, el funcionamiento de la pila presentará diferentes grados de eficiencia, según la
carga a la que se le someta.
Si esta carga es severa, es decir, si la energía se extrae muy rápido, el agente
despolarizante no tiene la capacidad para que la corriente siga fluyendo a su régimen original. Por
tanto el voltaje de trabajo decaerá, y la pila no funcionará correctamente.
Si la carga de energía se extrae muy lentamente se genera otra causa de agotamiento, en
este caso el deterioro por envejecimiento inherente a todas las pilas secas, será suficiente para
disminuir la energía disponible del elemento, reduciendo su rendimiento eléctrico.
Lo anterior se muestra en forma gráfica en la figura 1. En ella, la curva A1 representa el
consumo de energía más intenso. Esta curva muestra el efecto de una incompleta despolarización
evidenciada por la rápida caída del voltaje desde el comienzo hasta el final. La duración de este
ensayo tal vez haya sido de sólo una pocas horas, lo que por cierto constituye un servicio
sumamente severo.
A partir de aquí las curvas 2, 3, y 4 representan servicios de intensidad progresivamente
atenuada. En la curva 4 se ha llegado a un rendimiento altamente eficiente. El voltaje se mantiene
aquí en excelente estado, durante la mayor parte de la vida de la pila, comenzando a decaer recién
en la etapa de agotamiento final. Cuanto mejor sea la vida de anaquel de la pila mayor será el
período durante el cual pueda mantener su máximo rendimiento. Cuanto mayor sea su capacidad
de despolarización, tanto más prontamente alcanzará su máxima eficiencia.
Las curvas 5 a 7 muestran el efecto de la reducción del rendimiento energético debido al
envejecimiento.
Lo anterior se puede observar más claramente en la siguiente gráfica.
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Figura 3.3.- Curvas de descarga de pilas secas

VII.- Como produce electricidad una pila seca
La teoría existente sobre la conversión de la energía química a eléctrica es complicada si
se le considera en detalle, pero se puede obtener un concepto bastante claro y práctico de lo que
ocurre en una pila seca al producir corriente, en los dibujos que a continuación se muestran.

Figura 3.4.- Paso 1, como primer elemento el vaso de Zinc; Paso 2, el trabajo del electrodo.
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Figura 3.4.- Paso 3, unión de los elementos; Paso 4, generación de los átomos de hidrógeno.

Figura 3.4.- Paso 5, el electrodo toma los átomos de hidrógeno; Paso 6, generación de los átomos
de oxígeno.

Figura 3.4.- Paso 7, Consumo del Zinc por acción de generación de electricidad.

VIII.- Reacciones químicas en el interior de una pila
Mientras en la pila seca se desarrollan los cambios físicos antes descritos también se
producen cambios químicos que, si se analizan en su totalidad, resultarían sumamente
complicados. Para la comprensión del comportamiento de la pila, no es necesario interiorizarse de
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estos cambios. No obstante, existen ciertas reacciones químicas fundamentales de mayor
importancia; que son la que se describen a continuación.

Fórmulas químicas:
De acuerdo al análisis más simple se tienen dos reacciones fundamentales.
1)
Zn + 2NH4Cl = ZnO + NH3 + H2
Zn + ++

=

Zn+ (Reacción iónica)

Aquí el Zinc se disuelve en la solución de Cloruro de Amonio, con liberación de Hidrógeno
y la formación de un Oxido de Zinc con desprendimiento de Amoniaco e Hidrógeno. Son estas las
sustancias que se encuentran en las pilas agotadas.
La acción del Bióxido de Manganeso al combinarse con el hidrógeno y despolarizar la pila,
da la segunda reacción.

2)
2MnO2 + 2H = Mn2O3 + H2O
2H(+)
Mn++++

= H2 + 2(+)
= Mn+++ + (+)

El Hidrógeno es oxidado por el Oxígeno del Bióxido de Manganeso formando Agua. Al
mismo tiempo se reduce en Bióxido a Trióxido de Manganeso.
Estas reacciones muestran el camino de la corriente eléctrica en el interior de la pila. Al
completarse el circuito desde el cátodo positivo de Carbón-Manganeso hacia el ánodo negativo,
fluirá a través del conductor una corriente eléctrica desde el carbón hacia el Zinc. En el interior de
la pila ocurrirá lo contrario, fluyendo la corriente desde el ánodo de Zinc, a través del electrolito,
hacia el cátodo de Carbón-Manganeso.

IX.- Características de las pilas secas
Las características cualitativas de las pilas secas producidas en la actualidad resultan del
desarrollo de un producto que cubra las necesidades de las diversas aplicaciones que se dan a las
pilas. Las primeras pilas estaban diseñadas para todo uso, pero a medida que se ampliaron las
necesidades, la industria consideró la conveniencia de desarrollar pilas de diverso grado y tamaño.
En la actualidad hay en el mercado, no solamente, pilas destinadas a las necesidades generales
del público, sino también tipos especiales para su empleo en audífonos, servicios industriales,
teléfonos, entre otros usos. A medida que vayan apareciendo nuevas aplicaciones, la industria
desarrollará nuevos tipos de pilas.
A pesar de la diversidad de tipos de pilas existen en ellas ciertas características comunes a
todas; estas se mencionan en los siguientes párrafos.
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Amperaje
Es la carga eléctrica generada en la pila debido a la cantidad de sus componentes.
Voltaje
El voltaje o fuerza electromotriz de una pila es independiente de el tamaño de
estas. Solo depende del tipo de materiales empleados en su construcción. En el
caso de pilas secas que incluyen un electrolito de cloruro de Amonio, un electrodo
positivo de Carbón y Bióxido de Manganeso, y un electrodo negativo de Zinc, el
voltaje inicial es de 1.5 V. el voltaje de este tipo de pilas en el mercado es de 1.5
hasta 1.6V pudiendo ser todas de una calidad normal.
Resistencia Interna
Es una combinación entre las resistencias del electrodo y las electroquímicas,
interviniendo también la resistencia de contacto.
La resistencia interna de las pilas secas en anaquel es muy baja, generalmente de
centésimas de Ohm; por esta razón puede se despreciada en la mayoría de los
casos.
Condiciones de Abuso
Bajo condiciones de uso normal, puede preveerse un rendimiento excelente y
uniforme, pero sometidas a condiciones de abuso o anormales su rendimiento
podrá ser poco satisfactorio. Cualquier pila se agotará por completo cuando se le
someta a cortocircuitos o descargas excesivas, especialmente si esto se produce
en forma continua.
Vida de Anaquel
A medida que las pilas envejecen, se deterioran gradualmente, ya sea estando en
servicio o fuera de él. El deterioró es el resultado inevitable de reacciones químicas
sumamente lentas y variaciones de humedad que tienen lugar en el interior de la
pila. Estos efectos se denominan “vida de anaquel” y reducen gradualmente el
rendimiento de servicio y quitan utilidad a la pila. Esto se expresa comúnmente en
porcentaje de perdida de servicio.
Cuando hay materiales de buena calidad y un tamaño razonable, se debe
mantener la utilidad por espacio de dos años, siempre que no sean sometidas a
condiciones de abuso.
Temperatura
Las pilas se fabrican para funcionar a 21 grados centígrados, o sea, a temperatura
ambiente. Si se le somete en forma continua a temperaturas mayores de 38 grados
centígrados seguramente se presentarán inconvenientes. Las altas temperaturas
pueden causar agotamiento prematuro debido a la pérdida de humedad y a la
aceleración de las reacciones químicas.
También aparecerá un deterioró en almacén debido a grandes perdidas de
humedad y aceleración de las reacciones químicas. El voltaje y la despolarización
pueden aumentar debido a elevadas temperaturas pero estos beneficios son
eliminados y alterados debido al deterioró de almacén más rápido.
Las bajas temperaturas disminuyen la vida útil debido a las reacciones retardadas
de la pila. Sí las temperaturas son de menos 23 grados centígrados las pilas son
inoperantes.
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3.3.2.- Composición y construcción

I.- Composición:
Los materiales que integran una pila son en general los siguientes:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vaso
o Zinc
o Plomo
o Cadmio
Mezcla
o Bióxido de Manganeso
o Negro de Acetileno
o Electrolito
Copa
o Papel Krafboard
Liner
o Papel Kraf Empastado
Rondana
o Papel Newboard Encerado
Electrodo
o Electrodo de Carbón
Sello
o Asfalto
o Sello Plástico
Tubo
o Tubo Gris
o Tubo Etiquetado
Etiquetado
o Etiqueta de Poliéster Metalizada
Tapa y Fondo
o Tapa y Fondo Metalizados de Acero con Revestimiento de Estaño

II.- Elaboración del Vaso
En la elaboración del vaso se usan tres materiales aleados.
Zinc
Además de utilizarse como recipiente de la pila, funciona como ánodo siendo un
donador de electrones, y el material que activa la reacción por su mayor potencial
de ionización con respecto al bióxido de manganeso.
Plomo
Este material se usa únicamente para darle plasticidad al Zinc y poder moldearlo
sin que se fracture, además de extruirlo con mayor facilidad, evitando un desgaste
rápido de la herramienta de extrusión. El uso de una mayor cantidad de plomo a la
especificada, además de perjudicar el proceso de fabricación de vaso, es
altamente perjudicial al funcionamiento de la pila.
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Cadmio
Este metal que se agrega en pequeñas cantidades tiene como objetivo controlar la
cristalización del Zinc para darle las características adecuadas de procesabilidad al
uniformar la estructura cristalina del Zinc. Sirve además para aumentar la
resistencia del Zinc a la corrosión debido a las reacciones químicas de desgaste.

III.- Proceso de fundición del Zinc en el horno de inducción (Con Cast)
Al proceso de fundición del Zinc en el horno de inducción, así como la limpieza del Zinc en
proceso de fundición se le llamaba CON CAST.
Hasta antes del desarrollo del Con Cast, las pastillas de Zinc se producían por una
operación de rolado y troquelado, iniciando con un lingote plano, el Zinc se rolaba a una medida
específica. Esta tira se alimentaba a una prensa para ser troquelada, y el esqueleto se retornaba
para fundirse y formar más lingotes.
El proceso de Con Cast utiliza un horno de inducción, una bomba para metal fundido y una
banda transportadora que consiste de un tanque dosificador y moldes de grafito en barra, el Zinc
fundido se bombea del horno al dosificador, el cuál mantiene una carga o nivel constante de Zinc.
Las válvulas dosificadoras inyectan una cantidad específica para cada tipo de pastilla dentro de los
moldes de grafito, al ir pasando debajo del tanque; de este modo, se producen pastillas
directamente de lingotes fundidos, eliminando varias operaciones.
La pastilla obtenida en Con Cast se lubrica con grasa Antilowa y Grafito, para darle la
fluidez requerida en los sistemas de extrusión.
Ya lubricada la pastilla es extruída en las máquinas de extrusión llamadas Schulers para
luego cortarse al tamaño requerido en las Trimmers.

IV.- Elaboración de mezcla:
La mezcla catódica que forma el electrodo positivo o cátodo de la pila; además de reunir a
los reactivos debe tener ciertas características par obtener un producto de calidad.
•
•
•

Homogeneidad de los componentes en la mezcla
Humedad de la mezcla
Extrudabilidad de la mezcla

Además se tiene que seguir un orden al agregar los materiales al mezclador, se debe tener
cuidado en el pesaje y medición de sólidos y líquidos.

Orden de Adición de Materiales
a)
b)
c)
d)

Negro de Acetileno
Dióxido de Manganeso
Cloruro de Amonio (en pila Leclanche)
Agua y solución 7200
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La fabricación de mezcla se lleva a cabo en dos sistemas de mezcladoras que son:
•
•

Jaegers
Speedy Mullors

En estos sistemas se adicionan los materiales sólidos de acuerdo al orden anterior y
posteriormente se mezclan en seco un determinado tiempo. Luego se adicionan el Agua y el
Cloruro de Zinc al mismo tiempo que se sigue mezclando.

A los tiempos de mezclado se les llama:
Tiempo de Mezclado en Seco
Tiempo de Mezclado en Húmedo
Estos tiempos son críticos ya que junto con la calidad y cantidad de materiales nos dará las
principales características de la mezcla, como son:

V.- Extrudabilidad de Mezcla
Extrudabilidad o Plasticidad de Mezcla.- Es la capacidad de la mezcla para ser
extruída a través de un orificio, al aplicar una presión.
VI.- Húmedad de Mezcla
La humedad de mezcla se refiere únicamente al contenido de agua en la mezcla y
el porcentaje de esta no cambia con los tiempos de mezclado en seco ó en
húmedo.

El diagrama siguiente, muestra el flujo del proceso para la elaboración de la pila seca.

Figura 3.5.- Organigrama del proceso de fabricación de la pila de carbón-zinc
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3.3.3.- Procesos
Las pilas del sistema de Carbón-Zinc que se fabricaban en la planta Tecamac utilizaban dos
tipos de sistemas electroquímicos:
•
•

Sistema Leclanche
Sistema Cloruro de Zinc

I.- Sistema Leclanche
Ofrece la más económica fuente de energía eléctrica, hay sin embargo detractores
inherentes en el sistema, tales como la formación de chorreadura y pobre servicio en continuo para
cargas moderadas a pesadas. Adicionalmente el mantenimiento de anaquel a altas temperaturas
está limitado por los materiales de construcción y economía de los diseños actuales.
El rendimiento de una pila Leclanche es resultado de una reacción electroquímica entre:
a) Un cátodo compuesto de carbón (Negro de Acetileno) y Dióxido de Manganeso el
cuál puede contener algo de Dióxido de Manganeso refinado.
b) Un cátodo de aleación de Zinc a alta pureza con trazas de amalgamiento.
c) Una solución electrolítica ligeramente ácida de Cloruro de Amonio y Cloruro de
Zinc en Agua.

La reacción química es:
2MnO2 + 2NH4Cl + Zn

ZnCl2 2NH3 + Mn2 O3 H2 O
Cloruro de Zinc Diamino

II.- Sistema Cloruro de Zinc
Este sistema tiene las ventajas inherentes de poca o ninguna formación de chorreadura
después de la descarga, y generalmente 50 – 100% más de rendimiento continúo en descargas
moderadas, comparada con las pilas Leclanche, especialmente a puntos de corte –en voltaje- más
altos.
Sin embargo, debido a que el sistema no tiene Sal de Amonio, es muy sensitivo a los
efectos del sello y requiere un sello protector más eficiente y generalmente un sistema de
separación más estable para funcionar adecuadamente a altas temperaturas de anaquel.

Esto se puede observar en el siguiente dibujo.
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Figura 3.6.- Esquema interno de una pila de carbón-zinc

La reacción electroquímica se da por los siguientes compuestos:
a) Un cátodo compuesto de carbón y dióxido de Manganeso Refinado el cuál puede contener
algo de Dióxido de Manganeso Natural.
1. El carbón del cátodo es generalmente Negro de Acetileno que incrementa la
conductividad y la retención de humedad.
2. Típicamente, las pilas de Cloruro de Zinc tienen una proporción más alta de carbón a
Dióxido de Manganeso que la pila Leclanche.
b) Un cátodo de aleación de Zinc de alta pureza con trazas de amalgamiento.
c) Una solución de electrolito altamente conductor y ligeramente ácida de Cloruro de Zinc en
agua.
1. Una pila de Cloruro de Zinc contiene un mayor volumen de electrolito que una pila
Leclanche del mismo tamaño.
2. El electrolito es ligeramente más ácido que un electrolito de pila Leclanche.

La reacción química es:
8MnO2 + 4ZnCl2 + ZnCl2 + 9H2O

8MnO.OH + ZnCl2 . 4ZnO . 5H2O
Oxicloruro de Zinc
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La formación química del Oxicloruro de Zinc consume agua y tiende a causar secado de
Liner, pero también reduce la disponibilidad de agua para la chorreadura.

III.- Sellado de Pilas con el sistema Cloruro de Zinc
El sistema de Cloruro de Zinc es muy sensible al deterioro en anaquel debido a la entrada
de Oxigeno y Perdida de Agua, por lo tanto el estándar de construcción Leclanche no es adecuado.
En adición, el sistema Cloruro de Zinc presenta una proporción de gas muy elevada y es
necesario un adecuado venteo para eliminar este gas.
La tapa RVS ó el IFLS con sellante de silicón permite el venteo y un buen sellado, también
se prefiere un electrodo sin venteo.

IV.- Sistema de pilas alcalinas
Este sistema se inició con una celda húmeda, con un ánodo de Zinc; cátodo de Carbón,
Dióxido de Manganeso; y de electrolito se usó un Hidróxido cáustico (de Potasio ó de Sodio). Se
reportó por primera vez en 1880.
Como contraparte en 1912 se descubrió una celda seca, pero a pesar de este
descubrimiento y de su subsecuente divulgación, no se desarrolló ninguna celda húmeda de
manera comercial. No fue sino hasta 1949 que una celda seca exitosa se colocó en el mercado,
esto lo realizó Union Carbide Consumer Products Research Laboratories, sentando las bases para
el desarrollo comercial de pilas prácticas, tipo cilíndrico.

Diferencias entre los diferentes sistemas de fabricación de pilas
SISTEMA
ELECTROLITO
ZINC
Alcalino
Alcalino (Potasa)
Polvo Fino
Cloruro de Zinc
Acido (con pH regulado)
Laminado
Leclanché
Acido (con pH regulado)
Laminado
Tabla 3.2.- Tabla comparativa entre los diferentes sistemas de fabricación

El polvo fino representa algunas de las ventajas de la pila alcalina

V.- Ventajas del Sistema Alcalino
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Área de contacto de gran superficie
Rápida velocidad de reacción
Alta potencia
Todo el Zinc está disponible para usarse
Mayor cantidad de Bióxido de Manganeso
Más Servicio
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Similitudes de los Sistemas

Leclanche
Zinc (-)
+
Dióxido de Manganeso

TIPO DE PILA
Cloruro de Zinc
Zinc (-)
+
Dióxido de Manganeso

Energía Eléctrica

Energía Eléctrica

Energía Eléctrica

Barra de Carbón

Barra de Carbón

Barra de Carbón

Alcalina
Zinc (-)
+
Dióxido de Manganeso

Terminal Positiva (+)
Terminal Positiva (+)
Terminal Positiva (+)
Figura 3.3.- Tabla de similitudes entres las pilas

VI.- Desempeño de las pilas
En los primeros días de la industria de las pilas secas, el deseo de saber algo sobre la
calidad de las pilas producidas llevó a la implementación de pruebas para medir la capacidad
eléctrica. Esto necesariamente consiste en descargar la pila por medio de una cierta carga hasta
que se efectúa su agotamiento.
Una de las primeras pruebas fue el conectar la pila a una lámpara pequeña y descargarla
continuamente hasta que la lámpara no encendiera más, pero, debido a las grandes variaciones de
las diferentes lámparas y a las resistencias del alambre que no podían ser calibradas con precisión,
este método fue sustituido por un voltímetro conectado a las terminales de una pila lo cuál
proporciono un método más preciso de observación que el de la lámpara.
Las primeras pruebas fueron también continuas y de muy corta duración. Muy pronto fue
posible ver que la mayor parte de las pilas secas eran usadas no continuamente sino
intermitentemente, y cubría periodos más grandes de tiempo. De ahí, que las pruebas cortas y
continuas no duplicaban las condiciones de uso. Desde antes se ha demostrado que las pruebas
rápidas y continuas no están relacionadas a usos largos e intermitentes y no pueden servir como
índice del comportamiento de una pila, por lo que se definió que las pruebas, para tener valor,
deben representar lo más aproximadamente posible las condiciones de uso.
Se estudiaron usos importantes y aparatos intermitentes de prueba, que reflejaran estos
usos en una forma estándar; como drenado de corriente, periodos de descarga y recuperación, y
corte de voltaje. Dichas pruebas necesariamente representan fielmente las condiciones de uso,
aproximadamente al periodo total y desde entonces se ha reconocido como la mejor forma de
hacerlo.
Una cierta cantidad de tales pruebas fue eventualmente establecida y desde entonces está
en constante uso. Se han desarrollado además, nuevas pruebas y aparatos. Estas pruebas
estándar han sido internacionalmente adoptadas por la industria de pilas y ha sido muy benéfica en
el desarrollo de pilas de alta calidad existentes hoy en día.
Hay, a la fecha, algunos laboratorios de prueba de pilas muy bien equipados, con equipo
automático de tiempo para todas las pruebas, circuitos de prueba calibrados con precisión, y
medidores especiales; todas las pruebas se hacen en un cuarto de temperatura constante,
efectuadas por personal capacitado Planta Tecamac, operaba uno de estos. Las pruebas
realizadas con instalaciones inadecuadas y sin estrecho control de temperatura, no son confiables
y no pueden ser duplicadas correctamente.
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Las pruebas ofrecen resultados útiles en la evolución técnica de las pilas comerciales y
experimentales, y para el aseguramiento de la calidad de la producción, pero no son fácilmente
interpretadas en términos de vida duradera en el campo de servicio, esto es debido a que las
condiciones estándar, raramente serán encontradas en el uso normal, y porque condiciones reales
de uso son variables e irregulares en lugar de estándar y uniformes, como se requieren en el
laboratorio.

Las pruebas que se realizaban a las pilas en planta Tecamac eran las siguientes:
Servicio en Fresco
Condiciones
Tarjet de voltaje amperaje
24 horas de servicio
Tarjet de voltaje amperaje
1 a 5 días
Prueba de servicio de radio pilas D y C
39 ohm 4 a 24 horas
Prueba de servicio de radio pila AA
75 ohm 4 a 24 horas
Prueba de servicio de cassette pila D
3.9 ohm 1 a 24 horas
Prueba de servicio de cassette pila C
6.8 ohm 1 a 24 horas
Prueba de servicio de cassette pila AA
10 ohm 1 a 24 horas
Prueba de servicio de linterna pila D
2.2 ohm 32 Minutos a 24 horas
Prueba de servicio de linterna pilas AA y C
3.9 ohm 1 a 24 horas
Prueba de servicio de juguete pila D
2.2 ohm 1 a 24 horas
Prueba de servicio continuo pila D
2.2 ohm
Prueba de servicio continuo pilas AA y C
3.9 ohm
Pruebas adicionales: intensidad de luz
Figura 3.4.- Tabla de tipos de pruebas a una pila

En 1991 se modifica la operación del cuarto de pruebas y se cambia el sistema mecánico
de conexión y desconexión de pruebas por un sistema computarizado, el cuál controla la conexión
y desconexión de pruebas.
También obtiene y almacena los valores según un programa predeterminado. El sistema
controla 7 paneles con 8 hileras de 16 posiciones cada una, con una especial de 32 posiciones
para pila AAA, dando un total de 896 resistencias o posiciones de prueba. Se pueden probar 6
tipos diferentes de pilas y baterías con dos pruebas experimentales cada una.
Todo esto se controlaba desde una consola manejada por una computadora Vectra 286/16
640 Kb en RAM y disco duro de 30 Mb con un software Festo 404 Versión 3.0.
Para llevar a cabo lo anterior se tiene en cuenta las características propias de la pila como son:

Servicio
Es el tiempo en el cuál una pila alcanza un voltaje específico, este voltaje se
determina como “Punto de Corte”, cuando la pila es sometida a una descarga. Este
no es un valor definido, ya que la energía eléctrica que puede ser drenada varía
bajo diferentes condiciones como son:
a) Descarga a la que la pila es sometida
Severa
Lenta
Normal
b) Peso de componentes de la pila
c) Calidad de componentes de la pila
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Confiabilidad
Es una de las propiedades más importantes de la pila seca, ésta no es satisfactoria
para el consumidor a menos que a pesar de su vida de almacenaje pueda ser
usada en cualquier momento. Para asegurar esto, no únicamente la vida de
almacén y su capacidad de servicio deben alcanzar un alto estándar, sino que,
además deberá existir una calidad uniforme en cada una de las pilas.
Puesto que la pila seca es un dispositivo altamente complicado, el alcanzar esta
condición no es fácil. Es posible únicamente a través de una larga experiencia en
la manufactura de pilas, además de un estrecho control e inspección de los
materiales usados en el proceso de fabricación, aparte de que las pilas deben estar
perfectamente diseñadas.
ISC

(índice de Satisfacción al Consumidor)
El ISC es una herramienta que nos permite conocer la calidad y confiabilidad del
producto y del empaque en el mercado, a nivel de almacenes, y que puede
hacerse extensivo a nivel de detallista.
Para obtener la información significativa se debe tomar muestras de tamaño
adecuado proporcionadas por los propios almacenes y los distribuidores.
El ISC es elaborado por el Departamento de Aseguramiento de la Calidad y
efectuado por la Gerencia de Operaciones.
Los objetivos son:
Defectos mayores 500 ppm (0.05 %)
Defectos menores 3000 ppm (0.3 %)

Defectos Mayores:
Es cualquier defecto de construcción o funciones que afectaría seriamente su
mercado o su funcionalidad.
Defectos Menores:
Todas las desviaciones a las especificaciones de diseño que no son
suficientemente serias para ser consideradas como mayores.
Defectos por Millar:
La definición empleada en Eveready de México se aplicaba a las pilas
semiterminadas defectuosas que no son reprocesadas y deben destruirse y tirarse.
Los puntos de proceso donde se considera la pila defectuosa como un desperdicio
son:
Cocina: En cualquier punto después del eyector
PLM’s: En cualquier punto después de la estación de electrodo, CAM’s,
bandas transportadoras, suajeadoras, probadores, asfaltadotes, HFM’s,
cargadores.
Empaques: Discos, cargadores, bandas transportadoras, estaciones de
enfundado, túneles de encogimiento (hornos).
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Las causas que originan pilas defectuosas se enlistan en la siguiente tabla.
Lugar

Concepto

Causas

Prevención

Pila golpeada
Cualquier lugar

Fallas de operación

¾

Estaciones
desalineadas

¾
¾
¾
¾

Estrella ladeada
Bobina mal colocada
Bobina fracturada
Centradores
de
bobina
sucios
Pasta alta
Bobina
golpeada
en
centradores
Rondana mal colocada
Pila desnuda en discos
Guía de pila en HFM’s sin
aislante
Pila golpeada
Electrodo sucio en mezcla
Cola ladeada
Liner corto
Mezcla alta ó baja

sucias

y

Dimensiones fuera de
especificación

Cocina

Pila de bajo voltaje y
amperaje

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

PLM

Pila de bajo voltaje y
amperaje

¾
¾
¾

Pila golpeada
Liner rasgado, manchado ó
corrido
Copa mocha

Revisar
ACP’s
con
operadores trimestralmente y
asegurarse de hacerlo con
nuevos operadores, antes de
asignarlos a la operación.

Implementar controles de
auditoria al proceso para
determinar y corregir las
causas

Implementar controles de
auditoria al proceso para
determinar y corregir las
causas
Implementar
rutinas
de
supervisión para detectar
puntos de generación de
defectos y elaborar ordenes
de trabajo inmediatas y/o
corregir inmediatamente con
el mecánico operador

Tabla 3.5.- Lista de causas para pila defectuosa

Sobreuso
Se define como material usado, en forma extra al estándar autorizado para
elaborar 1000 piezas de cualquier tipo y en cualquier línea.

Causas:
Fallas de operación
Equipo desajustado
Material defectuoso
Material dañado por mal manejo
Proceso fuera de especificación
Ejemplos
Peso de adhesivo
Peso de mezcla
Peso de vaso
Peso de silicón
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Prevención
Revisar ACP’s con operadores
Mantener materiales ordenados
No usar material defectuoso (excepto con TCA)
Implementar rutina de supervisión para detectar y corregir causas de
sobreuso actuando inmediatamente
Implementar procedimiento adecuado para captación y conteo del
sobreuso

3.3.4.- Linternas
La línea de Linternas se divide en las siguientes secciones:
OPERACIÓN
SECCIÓN
Pigmentación Moldeo 100
Troquelados
300
Subensamble
400
Ensamble
500/600
Tabla 3.6.- Secciones en que se divide la elaboración de linternas

I.-Departamento 100 pigmentación
En este departamento se lleva a cabo la pigmentación de los plásticos granulados
requeridos en el área de moldeo.
La operación consiste de el pesaje del pigmento y polímero requeridos, ambos son
adicionados en un mezclador de tambores rotatorios, por un periodo de 30 Minutos, alimentándose
enseguida a la maquinas inyectoras.
En la operación de pigmentación se usa un tambor para cada color, con el fin de evitar
contaminaciones.
COLOR
Rojo

Naranja
Negro

Amarillo

PIEZAS MOLDEADAS
Tapa Vigilante
Tapa Industrial
Switch de Vigilante
Switch de Industrial
Tubo Lucecita
Tubo Vigilante
Tubo Industrial
Fondo Vigilante
Fondo Industrial
Tapa Lucecita
Switch lucecita

Azul
Café
Tapa y Cuerpo de Farola
Mamey
Rosa
Tabla 3.7.- Colores aplicados a la fabricación de linternas
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II.- Departamento 100 Moldeo
En esta sección se lleva a cabo la elaboración de los diferentes componentes plásticos que
forman las linternas.
Los materiales utilizados son:
Polietileno A.D.
Poliestireno
Estarlen

Estos materiales se moldean por medio de inyectoras en las que se puede moldear
indistintamente cualquier pieza, siendo limitante, ya sea el tamaño del molde de la máquina y la
velocidad de la misma.
Se cuenta con tres inyectoras pequeñas llamadas “Boy” en las que se moldean
normalmente las piezas pequeñas y cinco inyectoras para piezas grandes:
2 PIC
2 Batterfield
1 Nissei

La operación de modelo una vez montado el molde, consiste en fijar las condiciones de
operación para cada tipo plástico y tipo de molde, y consiste en fijar la temperatura de fusión de
plástico, presión de inyección y tiempo de apertura del modelo

Los cuidados requeridos son:
a) Asegurar que las condiciones de operación se mantengan ó corregir en caso necesario.
b) Revisar que la pieza moldeada cumpla con las dimensiones indicadas, midiendo con
calibrador y probando con otras piezas moldeadas que ensamble correctamente.
c) Cuando la pieza moldeada sale defectuosa por rebaba, se rebabea y en caso de piezas
incompletas ó deformes, el material se muele para ser recuperado.

III.- Departamento 300 Troquelados
En esta sección se elaboraban algunos componentes metálicos que requieren las lámparas
y linternas.
Las partes que se troquelaban son varilla de switch de Vigilante e Industrial.
Estas piezas se elaboraban con acero galvanizado. El galvanizado es importante para
evitar la corrosión y los falsos contactos causados por la misma.
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IV.- Departamento 400 Subensamble
Esta sección abarcaba dos operaciones
a) Subensamble de partes
En el subensamble de partes se efectuaban operaciones como:
- Ensamble de Tapas y Fondos
- Engargolado de base estándar y vigilante

b) Metalizado
Esta operación consiste en aplicar una película de aluminio sobre las superficies
reflectoras, mediante un equipo de alto vacío en donde por medio de una corriente de alto voltaje
se funde el aluminio y en una evaporación instantánea (flasheo) se adhiere al reflector.
En la operación se cuida que los reflectores salgan uniformes en la aplicación del aluminio,
que no queden transparentes o amarillentos, ó con puntos grandes transparentes, con el fin de
asegurar una reflexión uniforme de la luz.

V.- Departamento 500/600 Ensamble
En estos departamentos se efectúa el ensamble de los diferentes componentes de las
linternas y lámparas, ya sean partes individuales ó subensambles.
En la línea 500 se ensamblaba linterna Vigilante e Industrial.
En la línea 600 se ensamblaba Linterna Lucecita.
La lámpara farola se ensamblaba indistintamente en las líneas 500/600.

Esta operación consiste para las linternas en:
a) Ensamblar switch al tubo
b) Colocar tapa ensamblada (en el caso de la Lucecita, la tapa se ensambla en la línea
utilizando una mesa giratoria en donde se integran todos los componentes).
c) Prueba de encendido a cada linterna mediante un probador
d) Colocación de Copete
e) Colocación de pilas y separador
f) Engrapado y Empaque

3.3.5.- Desarrollo como Ingeniero de mantenimiento
En Eveready me contrataron como ingeniero de mantenimiento, teniendo un tiempo de
capacitación, trabajando con el personal de mantenimiento en el turno nocturno durante un mes,
conociendo la planta, la maquinaria y los dibujos de las piezas de más consumo por los diferentes
tipos de maquinaría empleada para la elaboración de la pila.
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Después de este tiempo me asignaron al área para la fabricación de la pila tipo “C”,
haciéndome cargo de los siguientes equipos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horno de fundición de zinc
Reciclado del vaso de zinc
Cortadora de tubo de cartón
Maquinaria para la elaboración de tubo
Maquinaria extrusora de vasos de zinc
Maquinaria de corte de la corona de deshecho del vaso de zinc
Maquinaria para el llenado del carbón dentro del vaso de zinc
Maquinaria para el engargolado y sellado del vaso de zinc
Maquinaria para el engargolado y presentación final de la pila
Horno para sujeción de la pila
Maquinaria para empaquetado en blister
Maquinaria para empaquetado de la pila en cajas de cartón

Teniendo una fuerza de trabajo de 10 mecánicos industriales por los tres turnos, los cuales
funcionaban para dar mantenimiento y para hacer las adaptaciones necesarias a la maquinaria.
En todas las áreas había dos supervisores, uno de mantenimiento y otro de producción. El
supervisor de producción se encargaba de la producción en general y de pequeñas reparaciones a
la maquinaria, como son alineación de los diferentes mecanismos de cada maquinaria, si el
problema era más grave, entonces mi personal se encargaba de las reparaciones
correspondientes.
Cuando me asignaron al área, esta contaba con dos celdas de trabajo y una de las celdas
no estaba funcionando porque control de calidad había marcado varios defectos en la pila, sin
ponerse de acuerdo en cual de ellos era el que predominaba, uno de los defectos era el de
“abananamiento” en la pila, este defecto consiste en que el tubo de zinc tiene una curvatura del
cátodo al ánodo, tratando de repararlo, se alinearon los diferentes mecanismos que inyectaban el
papel electrolítico, el carbón, el electrodo y la tapa selladora sin llegar a un acuerdo de cómo
repararlo, este defecto, a pesar que no le afecta al usuario final, es un defecto de calidad muy
común, tanto que es despreciable. La solución se dio de la misma manera, solicité tres pilas
tamaño “C”, tres pilas tamaño “D” y cuatro pilas tamaño “AA” a cada una de las correspondientes
personas que estaban empaquetando las pilas para venta, esto es, pilas cien por ciento
terminadas. Desarmé las pilas y marqué el abananamiento que tenían, de las 10 pilas que solicité
ocho tenían abananamiento, con esta observación las dos celdas de pila “C” trabajaron
conjuntamente.
Otro problema común era el “Pellizco” o rasgadura en el cartón de la pila terminada, esté
era generado por los roces con los direccionadores en los discos o platos de empaquetado, el cual
se solucionaba esmerilando y dejando un terminado muy fino con alta velocidad en los puntos con
muescas filosas que dañaban el tubo de cartón a su paso.
Para no entrar en detalles, a continuación indico como se llevo a cabo el mantenimiento
preventivo-correctivo de la pila de carbón-zinc.
I.- Mantenimiento a la maquinaria de la pila de carbón-zinc
Antes de empezar a hablar del mantenimiento a la maquinaria para la fabricación de la pila,
hablaremos del análisis de los riesgos del puesto de mecánico de mantenimiento que es la persona
final que le da mantenimiento a la maquinaria, claro esta, supervisada por su jefe.
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Para lo cual en la siguiente tabla de análisis de los riesgos del puesto, estos son
enmarcados para que toda persona que requiera dar mantenimiento a la maquinaria los tome en
cuenta.
PASOS DEL
PROGRAMA
NORMAS
GENERALES

ACTOS INSEGUROS O
CONDICIONES INSEGURAS
1)

2)

3)

Meter las manos en
equipos y maquinaria en
movimiento

Bloquear los dispositivos
de seguridad (micros o
controles).
Trabajar el equipo y la
maquinaria sin guardas de
protección o deterioradas.

4)

Tener el área de trabajo
sucia y/o desordenada.

5)

Distraerse o distraer a los
compañeros de trabajo al
realizar
actividades
y
operaciones.
Permitir que haya personal
ajeno al área de trabajo.

6)

7)

8)

Operar equipo que no se
conoce y para el cual no
ha sido capacitado.
Operar equipo que se
encuentre en operación

Accionar botones de tableros o
interruptores con partes del cuerpo
(que no sean manos) o con otros
utensilios o herramientas.
Tratar de
reparar
o limpiar
maquinaria o equipo en movimiento.

POSIBLES ACCIDENTES
Desde una cortada, hasta la
pérdida de los dedos o manos

Cortadas,
aplastamientos,
golpes, pérdida de dedos,
manos o hasta la muerte.
Prensamientos,
cortadas,
aplastamientos,
golpes,
pérdida de dedos, manos o
algún otro miembro o hasta la
muerte.
Caídas o resbalones que
producen golpes, fracturas,
entre otras contusiones.
Cortadas,
aplastamientos,
pérdida de manos o algún otro
miembro o hasta la muerte
directa o a terceros.
Cortadas,
aplastamientos,
pérdida de dedos, manos o
algún otro miembro o hasta la
muerte directa o a terceros.
Desde una cortada, hasta la
pérdida de los dedos o manos.
Lesiones
de
diferente
magnitud en la persona
involucrada o terceros.
Descargas eléctricas o caídas
que pueden propiciar desde
golpes, hasta la muerte.

MEDIDAS
PREVENTIVAS
Detener
el
maquinaria.

equipo

o

Utilizar ganchos forma o
pinzas de uña.
Verificar
el
buen
funcionamiento del micro
switch.
No operar el equipo.
Colocar las guardas en su
lugar.
Mantener el área limpia libre
de polvo, grasa y de objetos
ajenos al lugar.
Manejar las relaciones o
asuntos personales fuera
del horario de trabajo.
Retirar al personal ajeno al
área de trabajo. De no
obedecer, dar aviso al
supervisor.
No tocar ni accionar aquello
que no se conozca, aún
cuando cause interés.
No operar equipo, informar
al supervisor.
Accionar interruptores y
botones de tablero solo con
las manos.

Desde
cortada
o
prensamiento, hasta la pérdida
de algún miembro.
Lesiones en uno mismo o a
terceros, desde una cortada,
hasta la pérdida de algún
miembro.
Lesiones, desde una cortada o
prensamiento, hasta la muerte.

Parar el equipo, he informar
al supervisor.

Tener herramientas, materiales y
objetos extraños sobre la maquinaria
o equipo.

Golpes,
amputaciones,
fracturas o prensamientos.

Utilizar herramientas no apropiadas
o defectuosas.

Golpes, fracturas, cortadas,
amputaciones o incluso la
muerte.
Caídas, golpes, fracturas,
cortadas.
Incendio, quemaduras y hasta
la muerte.
Cortadas, prensamientos o
pérdida de algún miembro por
atoramiento.

Retirar
materiales
y
herramientas
u
objetos
extraños o ajenos. Reportar
al supervisor.
Solicitar al supervisor la
herramienta adecuada o su
reposición.
No jugar ni correr en el
interior de la planta.
No fumar en el interior de la
planta.
Usar ropa pegada al cuerpo
y no usar bufandas.

Operar un equipo que otra persona
ya esté operando.

No verificar con el supervisor si el
equipo está en condiciones de
operación.

Jugar o correr en el interior de la
planta.
Fumar en el interior de la planta.
Usar ropa suelta o no usar el
uniforme.
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PASOS DEL
PROGRAMA

ACTOS INSEGUROS O
CONDICIONES INSEGURAS

POSIBLES ACCIDENTES

Comer en el interior de la planta.

Lesiones por distracción.

Usar anillos,
relojes.

Cortadas,
miembros
gangrenados y pérdida de
algún miembro.
Jalones,
prensamientos,
golpes y fracturas.
Machucones,
desprendimientos de uñas.
Quemaduras, accidentes.

cadenas,

pulseras,

Usar el pelo largo.
Usar las uñas más largas que la
yema de los dedos.
Usar ropa de material sintético
(Nylon, Acrilan, dacrón, entre otros).
Abrir tableros eléctricos, restablecer
equipo eléctrico.
Usar micros como instrumento de
paro.

Descargas
eléctricas
que
provocan desde golpes hasta
la muerte.
Desde
cortadas
y
machucones, hasta la muerte.
Incrustación de partículas
extrañas en la cara y cuerpo.

MEDIDAS
PREVENTIVAS
No introducir alimentos al
interior de la planta.
No usar cadenas, pulseras,
relojes ni anillos.
Usar el cabello corto.
Usar las uñas cortas.
Usar ropa de algodón o de
fibras naturales.
No abrir tableros eléctricos.
No introducir las manos a
tableros eléctricos.
Desactivar el equipo o
maquinaria con los botones
de paro.
Asegurarse que el equipo
está parado antes de
remover alguna guarda.
Usar
el
equipo
de
protección personal.
a)
b)

EQUIPOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL

No usar el equipo de protección
personal

Golpes, prensamientos,
fracturas o amputaciones en
los pies.

c)
d)
e)
f)
g)

CHECAR
VISUALMENTE
EL EQUIPO

Operarlo cuando este desajustado
por mantenimiento.

Golpes o prensamientos.

ABRIR
VÁLVULAS DE
AIRE

Manómetros o filtros
descompuestos.

Lesiones en ojos por fugas de
aire.

ENERGIZAR
EQUIPO

Controles eléctricos en mal estado.

Quemaduras, shocks
eléctricos.

OPERAR
EQUIPO Y
MANUAL
ALIMENTAR
VASO
COLOCAR
ROLLOS DE
LINER Y COPA
ALIMENTAR
MEZCLA

Equipo sin guardas

Prensamientos

Micro switch de seguridad
bloqueado

Golpes, prensamientos.

Alzar o levantar caja en forma
incorrecta.

Lesiones musculares,
torceduras.

Hacer cambios de estos con equipo
en movimiento.

Golpes, prensamientos o
cortadas en manos o cuerpo.

Llenar la tolva al máximo.

OPERAR
EQUIPO EN
AUTOMÁTICO

Micro switch bloqueados y dañados.

ATORONES
DE VASO,

Desatorar con los dedos y con el
equipo en movimiento.

Caída de mezcla en los ojos y
cuerpo.
Prensamientos.
Golpes, lesiones a personal
ajeno.
Cortadas, prensamientos.
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Zapatos
de
seguridad
Uniforme
de
manga larga
Guantes de hule
Tapones
ó
conchas auditivas
Gafas
de
seguridad
Pinzas de uña
Mandil
de
mezclilla

Informarse con el supervisor
o mecánico si el equipo se
encuentra en condiciones
de ser operado.
Colocarse las gafas de
seguridad y reportar al
supervisor.
Mantener los manómetros ó
filtros en buen estado y
purgarlos periódicamente.
Informar al supervisor el
estado del equipo.
Colocar guardas y/o avisar
al supervisor.
No bloquear los dispositivos
de seguridad.
Usar faja de seguridad,
levantar la caja en posición
correcta.
Parar la maquina al hacer el
cambio.
Llenar ¾ partes de la tolva.
No bloquear los dispositivos
de seguridad e informar al
supervisor antes de operar.
No desatorar con el equipo
en
movimiento,
utilizar

Planificación y Mantenimiento Preventivo y Correctivo Electromecánico a una
Fábrica de Pilas de Carbón-Zinc
PASOS DEL
PROGRAMA

ACTOS INSEGUROS O
CONDICIONES INSEGURAS

POSIBLES ACCIDENTES

LINER, COPA,
PILA Y
ELECTRODO.

pinzas de uña o gancho de
forma.
Bloquear el micro switch de la puerta
al desatorar el vaso del tazón.

COLOCAR
RESORTE A
PISADORES.

No usar guantes.

Cortadas en dedos o manos.

No usar la herramienta adecuada.
Prensamientos.

ALINEAR
DESPERDICIO
A CHOPER.

Tratar de desatorar el desperdicio de
copa con máquina en movimiento.

Prensamientos, amputaciones
de dedo.

ATORÓN DE
PILA O
LIMPIEZA DE
CARRILES DE
CAM.

Bloquear dispositivos de seguridad
(micro switch).

Amputaciones de dedos.

No usar la herramienta adecuada

Prensamientos, cortadas.

No desenergizar totalmente la
máquina CAM.
CHECAR
DIMENSIONES
DE LA PILA EN
CAM.

Que no esté funcionando
correctamente el freno del motor
principal de CAM.

Amputación de dedos,
prensamientos, cortadas.

No usar la herramienta adecuada.

No bloquear el micro switch
de la puerta al desatorar el
vaso del tazón.
Usar
el
equipo
de
seguridad, guantes.
Al colocar el resorte o hacer
ajustes a pisador, usar la
herramienta
adecuada
(pinzas).
Parar el equipo al hacer
esta reparación.
Para
desatorar
el
desperdicio de copa se
tiene que parar la máquina.
Sólo introducir la mano al
orificio que se encuentra
frente a la estación de copa
para alinear el desperdicio
de ésta siempre y cuando
haya una tira de más de 30
cm. al alinear al choper.
Nunca
bloquear
los
dispositivos de seguridad.

Usar pinzas de uña o
gancho de forma para
desatorar
el
material
defectuoso y al hacer la
limpieza.
Antes de retirar el material
defectuoso o al hacer la
limpieza desenergiza la
máquina CAM o PLM.
Asegurarse que funcione
correctamente el freno de
máquina CAM.
Al checar dimensiones no
bloquear los dispositivos de
seguridad.
Usar pinzas de gancho.

Bloquear micro switch de CAM.
DESATORAR
TAPA
PLÁSTICA Y
CAP.
CAMBIO DE
RESORTES
DE
ESTACIONES
DE
COLOCACIÓN
DE TAPA
PLÁSTICA Y
CAP.

MEDIDAS
PREVENTIVAS

Cortadas y/o prensamientos.
Desenergizar totalmente el
equipo.

Trabajar con CAM energizada.

Prensamientos.

Usar
la
herramienta
adecuada.
Haciendo un resumen del análisis antes mencionado es indispensable que se cumpla con las siguientes cláusulas:
No usar la herramienta adecuada.

1.
2.
3.

Cortadas.

PROHIBIDO METER LAS MANOS EN EQUIPO Y MAQUINAS EN MOVIMIENTO.
POR NINGÚN MOTIVO BLOQUEAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (MICROS).
ANTES DE INICIAR LA OPERACIÓN, INMEDIATAMENTE COLOCAR TODAS LAS GUARDAS DEL
EQUIPO.
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PASOS DEL
PROGRAMA
4.
5.
6.

ACTOS INSEGUROS O
CONDICIONES INSEGURAS

POSIBLES ACCIDENTES

MEDIDAS
PREVENTIVAS

AL INGRESAR AL LUGAR DE TRABAJO, VERIFICAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL,
INDICADO EN EL PUESTO.
NO DISTRAERSE Y RETIRAR AL PERSONAL AJENO DEL ÁREA DE TRABAJO.
AL INICIAR CUALQUIER REPARACIÓN, COLOCAR EL LETRERO DE:

“NO OPERAR, MÁQUINA EN REPARACIÓN”
TODOS LOS ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS, PUEDEN PROVOCAR LESIONES, QUE VAN DESDE UNA
CORTADA HASTA LA MUERTE.
EN TODOS LOS CASOS QUE SE TENGA PROBLEMAS CON EL EQUIPO, SEAN DE FUNCIONAMIENTO,
REFACCIONES, GUARDAS, MICROS, ETC. SE DEBE AVISAR INMEDIATAMENTE AL SUPERVISOR.
EL NO SEGUIR LO ESTABLECIDO EN EL ANÁLISIS ANTERIOR, DABA MOTIVO A ACCIONES DISCIPLINARIAS
QUE VAN DESDE UNA LLAMADA DE ATENCIÓN HASTA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

Tabla 3.8.- Análisis de Riesgos de los operadores y mecánicos

II.- Equipo de seguridad personal
Todo operador, mecánico o personal involucrado con la operación o mantenimiento de
cualquier equipo para la elaboración de las pilas de Carbón Zinc debe de contar con el siguiente
equipo de seguridad, el cual es proporcionado por la empresa.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Zapatos de seguridad
Ropa de algodón
Guantes de carnaza, tipo operador
Gafas
Tapones auditivos
Guantes de hilo
Guantes de hule

Los guantes de carnaza gruesos se utilizan por los mecánicos para actividades de soldar,
cortar o mover piezas que involucren un riesgo mayor de daño personal por corte o prensamiento.
El mantenimiento a la maquinaria es más específico en algunas que en otras, mientras que
en algunas solo es de alineación y puesta a tiempo, en otras por el desgaste debido al movimiento
continuo es necesario cambiar piezas por corrosión, alinear bielas, ajustar carreras y ajuste y
apriete de tornillos.
III.- Maquinaria empleada
a.- Con Cast
Este horno de inducción requería de mantenimiento en las siguientes partes para
mantenerlo trabajando correctamente:
•
•
•
•
•

Puesta a tiempo
Limpieza del horno de inducción
Limpieza de inyectores
Verificación de vaciado de tablillas
Mantenimiento mecánico y eléctrico
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Puesta a tiempo
Para hacerlo trabajar correctamente era necesario ajustar las tablillas de carbón
con los inyectores, para lo cuál se necesitaba de dos personas, ya que la flecha
donde se alineaba estaba abajo del horno y el Led de alineación se encontraba en
el mando de control del Con Cast.
Limpieza del horno de inducción
Cada periódo de tiempo, la escoria o basura generada por la fundición del Zinc se
tenía que retirar, o bien extraer desde el fondo del Zinc en fundición, para esto se
le agregaba una pastilla de ebullición la cual hacía que la escoria flotara en el Zinc
fundido, esta escoria era extraída con una pala de por encima del Zinc, para hacer
flotar la escoria antes se empleaban papas o cebollas por el exceso de agua que
contienen, esto dejaron de hacerlo cuando observaron los supervisores que
después se comían algunas de estas cebollas.
Limpieza de inyectores
Cada vez que se generaba pastilla de Zinc diferente para la fabricación de pila, los
inyectores se limpiaban y se ajustaban para que dejaran caer solo el Zinc
necesario para cada tipo de pastilla.
Verificación de vaciado de tablillas
Una vez puesta en marcha el vaciado del Zinc a las tablillas, se verificaba que
éstas se vaciaran completamente en el área requerida con el martilleo, si quedaba
alguna pastilla dentro de las tablillas se generaba un desperdicio de Zinc al caer
este en la tablilla con la pastilla incrustaba.
Mantenimiento mecánico y eléctrico
El mantenimiento mecánico y eléctrico consistía principalmente en revisión de las
partes mecánicas, cambio de rodamientos y limpieza general a la maquina.

Reciclado del vaso de zinc
Toda la pila que salía defectuosa por cualquier motivo, era desechada y de está se
recuperaba el vaso de Zinc, el carbón y el electrodo. Una vez recuperado el vaso,
este se mandaba a almacenar para después reciclarlo de nuevo en el Con Cast
para su fundición. Para lo cual se empleaba un elevador y este tenía el problema
que a veces se atoraba o se desalineaba porque los vasos de Zinc se atoraban,
requiriendo dar mantenimiento, alineándolo, cambiándole rodamientos y tensando
la banda por medio de los rodillos de sujeción quitando todo lo que le estorbaba a
la banda.

b.- Spiral Paper tube Machine, Maquinaria para la elaboración de tubo
La maquina para la elaboración de tubo de cartón cuenta con un vástago según el diámetro
del tubo a fabricar, el tubo se forma con la unión de tres tiras de papel grueso, una sobre otra,
donde dos de ellas se impregnan con pegamento blanco según vayan pasando por un rodillo
impregnador, así el primer tubo que entra abajo no tiene pegamento mientras que los otros dos en
la parte de unión si, esto es procesado en forma continua, con rollos de 1.5 metros de diámetro
aproximadamente. Cada cierta longitud este tubo es cortado por una guillotina automática que de
un solo golpe corta el tubo y lo deja caer a un contenedor.
Una vez cortado el tubo pasaba a una maquina etiquetadora que se encargaba de poner
las etiquetas autoadheribles a cada tubo para después ser montado en un contenedor especial
para ser transportado a un horno llamado de cuarentena donde es secado a 40 ºC, durante 40
días.
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La principal pieza de desgaste es la cuchilla de corte del tubo, esta tiene un cambio cada
vez que el corte no era lo suficientemente fino, otro punto de mantenimiento es la limpieza general
a la maquina cada vez que se inicia un día laboral y el mantenimiento a el motor eléctrico según
bitácora.

c.- Cortadora de tubo de cartón
Una vez pasado el tiempo de cuarentena, y conforme se iba a utilizar el tubo, este pasaba
a la maquina cortadora de tubo, la cual cortaba el tubo a la longitud deseada según el tipo de pila.
Ya cortado se enviaba por una manguera lubricada para alimentar a la maquina HFM.

d.- Maquinaria extrusora de vasos de zinc
Esta maquina consistía de una matriz la cual recibía las pastillas de Zinc elaboradas en el
Con Cast, un vástago que cuando golpeaba a la pastilla está se extraía y se formaba en vaso de
Zinc según el diámetro del vástago. El golpe del vástago era tan fuerte que si el vástago se llegaba
a romper, los pedazos podían saltar a varios metros de distancia causando un posible daño a quien
golpearan. Para alinear las pastillas de Zinc dentro de la maquina se contaba con un sistema
automático de alimentación y alineación, cuando este sistema fallaba y no alineaba bien a la
pastilla se corría el riesgo de que el vástago se doblara, rompiera, se desalineara la matriz y con
ello el posible rompimiento del vástago, para ello se revisaba la producción paulatinamente para
evitar posibles fallas de esta maquina.
Como toda maquina, también a esta se le hacía limpieza general y lubricación de sus
partes móviles, las correderas estaban muy filosas por el movimiento de ir hacía atrás y hacía
adelante en el continuo golpeteo de la maquina, para cuando se alineaba o lubricaba, se tenía que
desarmar para un ajuste en las partes guías, o bien alinear sin desarmar.

e.- Maquinaria de corte de la corona de deshecho del vaso de zinc
El funcionamiento de esta maquina es muy similar a la anterior, solo que esta recibe al
vaso, lo posiciona en una matriz, según el tamaño del vaso, y de un golpe corta la corona sobrante
del vaso, si el vaso se acomoda mal en la matriz, el vástago cortador podía rasgar al vaso o
aplastarlo y dejarlo inservible.
Al ser el funcionamiento similar, contiene prácticamente el mismo sistema de avanceretroceso, por lo tanto, el mantenimiento es el mismo que para la maquina anterior.

f.- Maquinaria para el llenado del carbón dentro del vaso de zinc (PLM)
Estas instrucciones de manufactura cubren las especificaciones y operaciones
involucradas en el llenado de la pila, es extremadamente importante que el equipo usado en el
ensamble de pilas se mantenga en condiciones de operación de primera clase. Esto incluye el
reemplazo de partes antes de que estén desgastadas al punto de que la calidad de la pila sea
afectada. También, el supervisor de producción debe asegurarse que todos los ajustes a la
maquina se hacen apropiadamente para asegurar el control de la operación de ensamble de pilas.
Se establece un programa de limpieza de equipo para asegurar que la operación de ensamble esta
libre de material que podría interferir con la alineación de partes o contaminar áreas de la pila con
materiales arrastrados de operaciones previas, todas las noches, a partir de las tres de la mañana,
se hace limpieza a todas las celdas de los diferentes tipos de pilas, para asegurarse un
funcionamiento normal en los diferentes turnos de trabajo.
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Como ya se menciono antes, esta maquina se encarga del formado de la pila, desde la
inserción del Liner en el vaso de Zinc hasta la puesta del electrodo, por lo que su mantenimiento
es uno de los más delicados e importantes del proceso.
A continuación se describen las características y funcionamiento de PLM’s.
La maquina para llenado de pilas (PLM), forma el vaso en posición horizontal para insertar
en orden consecutivo los siguientes elementos:
1.
2.
3.
4.

Copa
Liner
Mezcla
Electrodo

1.- Procedimiento
La maquina PLM cuenta con las siguientes estaciones de trabajo:







Estación de toma de vaso
Estación de inserción de Copa
Estación de inserción de Liner
Estación de inserción de mezcla
Estación de inserción de electrodo
Estación de probador de voltaje

En las fases intermedias de cada estación existen sensores de presencia de vaso o pila.
Estación de toma de vaso: el vaso es puesto en una tolva por medios manuales, este al ser
formado en la posición horizontal se verifica que se encuentre en la orientación correcta para el
llenado de los materiales, de no ser así es expulsado de la fila por medios neumáticos.
Estación de inserción de Copa: la copa es alimentada en forma de tira y es recortada,
insertada y centrada en el vaso por medio de un vástago, esta debe de ser de un diámetro mayor
que el fondo del vaso para evitar el contacto con el carbón.
Estación de inserción de Liner: el Liner es alimentado en forma de tira y es recortado e
insertado con un movimiento de giro dentro del vaso para que esté se quede alrededor del vaso,
debe estar por encima de la copa, sin dejar espacios para que el Zinc y el Carbón puedan estar en
contacto.
Estación de inserción de mezcla: este es alimentado por vibración y gravedad de una tolva
donde es vaciado manualmente, un vástago se encarga de la inserción de la mezcla, verificando
que la cantidad sea la correcta por medio de un sensor de profundidad.
Estación de inserción de electrodo: el electrodo es puesto horizontalmente en una tolva
que permite el paso de un electrodo a la vez, para ser insertado dentro de la pila.
Estación de verificación de voltaje: una vez formada la pila como tal, se prueba el voltaje de
esta, si la pila no cumple con el rango de voltaje requerido, entonces la maquina es detenida para
la expulsión manual de la pila, indicando que puede ser un problema mayor por el cual la pila no
este dando el voltaje correcto. Una vez, que la pila ha sido probada y aceptada, entonces está
continua su camino hacia la maquina CAM.
Los problemas de voltaje en la pila pueden ser por las siguientes razones:
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Corto circuito: si la pila no tiene copa, Liner o si estos permiten el contacto CarbónZinc entonces esta se encontrara en corto circuito ocasionando calentamiento.
Falso contacto: puede ser que cualquiera o ambas las tapas inferior y superior no
hagan un correcto contacto con el fondo o con el electrodo de la pila, ocasionando
falso contacto.
Falta de electrodo: en ocasiones el electrodo se llega a romper o simplemente no se
encaja en el carbón, o bien el electrodo puede ser muy pequeño.
Falta de mezcla: cuando la mezcla no esta lo suficientemente húmeda, o bien, la
cantidad de mezcla es insuficiente.
Una vez finalizado este proceso de PLM, la pila pasa a la maquina CAM. El procedimiento
que esta maquina lleva a cabo se describirá en el apartado para CAM.
Ahora, describiré, a groso modo, el proceso de mantenimiento de la PLM.
2.- Características y funcionamiento de la máquina PLM.
En esta máquina comienza la formación de la pila, cuenta con una transmisión que una vez
en movimiento es totalmente sincrónico.
En cada una de las estaciones de esta máquina es necesario centrar con guage y calibrar
la presión y distancia de penetración de cada brazo articulado para la inyección de los diferentes
elementos ya descritos para la formación de la pila.
Para la inserción de la copa, es necesario verificar que esta sea correctamente insertada y
centrada al fondo del vaso, de lo contario puede generar corto circuito.
El Liner se inserta con un giro del insertador y se tiene que verificar que sea puesto
correctamente y no mueva la copa.
Para la mezcla es necesario verificar, dentro del mantenimiento preventivo que esta inyecte
la cantidad adecuada.
En la estación de inyección del electrodo, es necesario verificar que sea centrado y
orientado al centro de la pila.

3.- Arranque de equipo
Revisar que las estaciones estén limpias de polvo y que no tengan pegado trozos de
carbón seco o cualquier elemento que pudiera hacer daño a la pila.
Revisar el dosificador de mezcla que no se encuentre cerrado o atorado, así como también
el pistón de inyección de la mezcla.
Revisar los electrodos que se encuentren alineados, que sean del mismo tamaño y
diámetro, que caigan libremente a la posición de inserción.
Revisar que la estación de prueba de voltaje este limpia de polvo y que haga los contactos
correctos.
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4.- Proceso de operación de la pila
Durante la operación de la máquina, se pueden presentar algunos problemas ocasionados
por una mala limpieza en la misma.
Para ello, es necesario revisar al iniciar el ciclo de trabajo que desde la toma del vaso de
zinc hasta la terminación de la pila sea correctamente ensamblada, y después revisar
periódicamente para tener la seguridad de obtener una pila en buenas condiciones.

g.- Maquinaria para el engargolado y sellado del vaso de zinc (CAM)
1.- Proceso de mantenimiento de la CAM.
La máquina de ensamble de pilas (CAM) cierra la pila desnuda de la PLM con cerradera
(Tapa IFLS) y sellante, sin casquillo en el electrodo para la construcción con tapa de una pieza y
con casquillo para la construcción de tapa con 2 piezas. Las pilas deben ser cerradas dentro de 30
minutos después de la adición de solución para evitar la formación de anillos de mezcla.
La CAM contiene varias estaciones de actividad. Lo siguiente se aplica a CAM´s para la
construcción de una a dos piezas.
A. Alimentador de pilas.- Consiste en una pista o rieles guía dirigidos a la CAM.
B. Detector de pilas.- Interruptor de proximidad o de continuidad
C. Estación de presuajado con prensa de pila, imparte el guajeado inicial al vaso de
zinc (mismas herramientas de suajado como presuajado).
D. Estación de suajado con prensa de pila. Imparte el suajado final al vaso de zinc.
E. Aplicador de sellador de silicón. Incluye un recipiente de sellador, una rueda
aplicadora de hule suave y un aparato de medición para controlar la cantidad de
sellador.
F. Estación de cerradera (IFLS):
1) Tazón vibratorio de alimentación del sello ventilado IFLS
2) Pista de alimentación en espiral o recta para tipo “AA”
3) Colocación y asentado de sello
G. Detector de sello. Interruptor de continuidad.

2.- Materiales
Pila desnuda de PLM
Cerradera (sello IFLS)
Sello de silicón

Un factor importante para poder aplicar apropiadamente silicón a la pila es su viscosidad. El
silicón con muy alta viscosidad es muy difícil de aplicar en las pilas y puede causar un sellado
incompleto.
El silicón es sometido a “Estructuración” durante el almacenamiento donde la viscosidad se
incrementa. Las altas temperaturas tienden a incrementar la estructuración. Bajo condiciones
normales de almacenamiento, se ha encontrado que el Silicon #44 incrementa su viscosidad (o
baja la tasa de extrusión) de un 25-60% durante un periodo de 6-18 meses. En todo caso, la
viscosidad del Silicon #44 puede recuperarse cerca de la original por medio de trabajo mecánico tal
como bombeo o agitación. Los siguientes métodos se recomiendan para reducir la viscosidad.
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A. Trabajo mecánico (método preferido)
1. Bomba con radio de alta presión de salida/entrada. Bombeando el Silicon #44 a
través de una bomba de alta presión en el radio de salida/entrada, tal como la
bomba Lincoln Power Master, modelo # 1902, se ha encontrado efectiva para
llevar la viscosidad a niveles normales. La bomba Power Master consiste en un
tubo de bombeo y un motor de aire con radio de entrada/salida de 24:1.
2. Agitación. Debido a la alta viscosidad la mayoría de los mezcladores
convencionales de alta velocidad no trabajan con el Silicon, los agitadores
manuales bajan un poco la viscosidad pero no es muy efectivo.

B. Mezclado
Si los medios mecánicos para des-estructurar el silicón son, ya sea, no disponibles
o inefectivos, el Silicon # 44 puede ser mezclado con aceite de Silicon L-45 o
Silicon # 61 para bajar su viscosidad. Se debe tener cuidado de no obtener una
viscosidad mas baja (o taza de extrusión mas alta) que la especificada en RM1609.

3.- Operaciones del proceso
Alimentación de pila. La pila de PLM entra en la CAM en esta estación.

4.- Detector de pila.
El detector de pila percibe la presencia de una pila en cada cavidad. En caso de pila
faltante el detector parará la CAM. El detector esta ubicado en la estación de alimentación o
inmediatamente después de esta.

5.- Estación de presuajado.
La estación de presuajado consta de una herramienta de guajeado y un aprensa de pila
que detiene a la pila mientras el presuajado se realiza. Aproximadamente la mitad del suajado total
requerido se hace aquí mientras que la otra mitad se hace en la siguiente estación. El vaso de zinc
debe ser presuajado lo suficiente para eliminar el ensanchamiento y reducir la cantidad de trabajo
requerido para obtener el suajado final en la estación siguiente y así obtener mejor control de las
dimensiones del suajado.

6.- Estación de suajado.
También consta de una herramienta de suajado y una prensa de pila. Adicionalmente, la
herramienta de suajado tiene un tope positivo de un diámetro interior del suaje del vaso de zinc. El
vaso debe ser suajado a las dimensiones especificadas según manuales.

7.- Aplicador de silicón.
El aplicador de silicón coloca sellador # 44 en el electrodo y sobre el vaso suajado con una
rueda unida a su circunferencia. La rueda debe tener la superficie de contacto con forma oval en
vez de plana, la superficie de forma oval aplica mas uniformemente el sellador sobre la parte

65

Planificación y Mantenimiento Preventivo y Correctivo Electromecánico a una
Fábrica de Pilas de Carbón-Zinc
superior del electrodo y el vaso. El dispositivo medidor puede ajustarse para controlar la cantidad
de silicón aplicado a la pila. Es importante que el silicón cubra enteramente la superficie exterior
del área del suajado del vaso y todo alrededor del electrodo en el lado y en la punta. La franja
continua del sellador alrededor del suajado debe ser aproximadamente de 1/8” de ancho para
tamaño 35 y de 3/16” de ancho para tamaño 50 (0.03 grs. para pila C y .015 grs. para pila D) el
sellador en el electrodo debe ser aproximadamente de 0.15 grs. para C y 0.06 para D.
Nota: un factor importante para poder aplicar apropiadamente silicón a las pilas es la
viscosidad del silicón. El silicón tiende a engruesar, en términos de viscosidad, durante el
almacenamiento necesita ser retrabajado a su viscosidad original para ser suministrado y aplicado
apropiadamente. En el inciso A anterior, se explica el método que elimina la viscosidad del Silicon.

8.- Estación de Sellado (Sello IFLS)
La estación de sellado esta colocada en la parte superior de la pila y en la siguiente
estación con prensa, la cerradera (IFLS) es asentada y las dimensiones finales de suajado son
precisas para afectar el sello apropiado.
Las dimensiones finales se verifican y controlan por un examen destructivo en el que el
dispositivo de corte de la tapa (IFLS) y las dimensiones son tomadas por herramientas apropiadas,
siendo estas verificadas por un comparador óptico que permita la exacta medición de la altura del
suajeado de la pila, diámetro y contorno del suajeado.

9.- Procedimientos
Las herramientas de suajeado deben mantenerse limpias y libres de suciedad y
acumulación de mezcla. Al inicio y periódicamente, durante cada turno, el herramental debe
inspeccionarse para su limpieza.
Las cavidades del disco y las prensas de las pilas deben mantenerse limpias y libres de
suciedad y mezcla acumulada durante el tiempo de proceso.
Los tazones o recipientes de Silicon deben mantenerse llenos todo el tiempo. El nivel de
Silicon dentro del recipiente no debe permitirse bajar de 1/3 de su capacidad para asegurar que la
cantidad correcta de sellador sea aplicada a cada pila.

10.- Control de Calidad
Los operadores deben estar alerta todo el tiempo para detectar defectos del sello, tales
como suajado golpeado, sellos flojos, estrellados, aplastados o rotos, demasiado o insuficiente
silicón. Estos defectos causan pilas con bajo voltaje o fallas de campo.

11.- Inspección del Operador
Todas las mediciones se hacen con calibrador de carátula, para verificar con mayor
frecuencia usar gauges (calibrador) de pasa no pasa.
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12.- Operaciones de la máquina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alimentación principal de la pila en proceso
Pre Crim
1er. Crim
Aplicación de Silicon
Colocación de tapa plástica
Detector de no tapa plástica
Colocación cap
Detector no cap
Fijador de salida de pila
Chute de salida y detector de atorón

i.- Características y funcionamiento de la máquina CAM
Es una máquina con una transmisión que una vez en movimiento su funcionamiento es
totalmente sincrónico, es decir, se mueve toda al mismo tiempo con un solo motor.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Alimentador principal
Crim 1-2 brazos y chucks
Plato porta herramienta
Aplicador de silicón
Colocación de tapa plástica
Detector 1-2-3 alimentación, no tapa, no cap
Colocación de cap
Fijador salida de pila

ii.- Pre Crim.
Esta sección o estación debe centrarse con guage y también la presión del brazo
articulado, el cual no deberá tener exceso de presión para no ovalar la pila, al primer Crim
la presión se ajusta en la parte posterior del carro porta Crim.
El tiempo de cierre del carro porta Clam se ajusta quitando la cadena inferior que mueve el
oscilador y bajando el plato porta herramienta hasta casi 1”, antes de hacer contacto con el
disco porta pila, deberá girar la catarina, la presión derecha no deberá impedir el giro del
movimiento. Para centrar, aflojar tuercas y porta estación. Para lograr un centrado perfecto.

iii.- Segundo suaje.
En el segundo suaje se hace la misma operación que el ejemplo anterior. En caso de suaje
golpeado o arrugado pulir chucks y longitud de vaso.

iv.- Aplicación de silicón.
Es una rueda de material sintético que va adherido con pegamento fuerte a un porta
aplicador móvil desmontable, para su fácil cambio, desatornillar los laterales de su eje
seccionado, proceder a limpiar y quitar la rueda usada.
La estación consta de un depósito, aplicador con eje seccionado, el porta aplicador tipo
trinqueta dosifica la alimentación del silicón mediante las guías de centrado de la rueda.
Se deberá verificar que no tenga fragmentos de electrodo incrustado en el aplicador.
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v.- Colocación de tapa plástica.
Para centrar la estación, se tiene que quitar el resorte de uñas y colocar el guage en la
máquina y bajar el plato porta herramienta y centrar con un insertador de tapa, aflojar porta
leva y placa centradora, centrar y fijar porta estación superior.
Colocar resorte de uñas, conectar aire y bajar plato porta herramienta hasta que se pueda
verificar el centrado de las uñas. Si está fuera de centro, deberá de ajustarse con tornillos
laterales y apretar contra tuerca.
Se deberá checar minuciosamente la falla de tapa, si les falta aire o lubricación de tornillos
de hombro, que la colocación sea buena, si queda de lado el suaje o está descentrado, si
varia la altura o el suaje esta abierto.

vi.- Detector de tapa plástica.
Falla eléctrica o mecánica.

vii.- Estación cap.
Centrado con guage, pila y substituto insertador de pila.

Observar la alimentación de cap.
Si aplasta los caps es falta de colocar bien el aire para que no los aplaste. Checar que no
esté ovalado o descentrado. La varilla insertadora del cap debe bajar y subir sin atorarse.
Para el centrado de estación cap, colocar guage hembra tipo pila, mover la máquina hasta
la parte más baja de su carrera de trabajo, colocar base, semifijar estación, insertar guage tipo
macho, alinear guage tipo pila con base, guage con base y guage macho, se debe evitar que este
forzado porque debe quedar vertical, después colocar el cuerpo superior. Hacer la misma
operación anterior, no debe atorarse, debe deslizarse libremente pero sin holgura, después apretar
y checar que no ha sido descentrado alguno. Realizar la misma operación con la parte superior del
plato porta herramienta, colocar la varilla y el resorte inferior y superior, sin olvidar, el ajuste inferior
de tornillo centrado superior. Colocar uña alimentadora y ajustar la varilla insertadora.
Poner en movimiento la máquina, checar bomba de vació, al bajar la máquina deberá llegar
al orificio y no dejar caer el cap, debe existir separación entre el cap y la varilla insertadora de
0.010” a 0.015” máximo.

viii.- Detector de no cap.
Falla eléctrica o mecánica

ix.- Fijador de salida de pila.
Características: Altura de salida de chute.
Falla: Se pega la pila y se aplasta, o se la come el expulsor de salida.
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x.- Chute de salida y detector.
Todas las estaciones deberán ajustarse subiendo o bajando las tuercas de los porta
herramienta al dar la medida de proceso de pila.

13.- Las estaciones.

i.- Colocación tapa plástica y cap.
Tienen un pisador para fijar el centrado de la pila, es accionado por un resorte, debe
checarse que no esté vencido o sin presión, porque se usa en lugar de los Clams.
La tapa plástica sigue faltando si es que no es bien colocada, deberán checar el resorte
insertador de tapa y el resorte de la varilla del balancín dosificador de tapa plástica.

ii.- Estación Caping,
La mala colocación del cap en la pila es consecuencia de varios efectos. El principal detalle
es la falta de colocación de cap es el electrodo descentrado, puede tener centrada la parte superior
de la pila y la parte inferior descentrada, por lo que deberá centrarse lo más perfecto posible.
Centra la estación con guage tipo pila o sustituto de varilla de inserción centrando primero
la base y guage tipo pila, después el porta buje con base. No deberá forzarse, y debe deslizar
perfectamente suave.
Dar ajuste de tiempo al plato alimentador de pila que consta de 16 secciones, las cuales
son perfectamente simétricas, es el punto principal de la precisión de la máquina.
Cuando la máquina se sale de tiempo, es porque se mueve el plato por prensar una pieza
o algún Chuck que se haya caído al ser prensado o mal fijado por falta de presión, los tornillos de
fijación al salir de tiempo la máquina produce un desajuste total. Moviendo el plato porta pila,
también se sale de tiempo el sproguet que trasmite el movimiento de sincronía con el plato portaherramienta así también los brazos porta Crims, se salen de tiempo al ser accionado el sistema de
protección del clutch que se localiza en la sección de la transmisión que distribuye el movimiento a
los brazos porta Clam.
Cuando hay que poner a tiempo el porta plato, se checa el sproguet de doble acción y se
regresa a su tiempo, después se fija al regresar el tiempo del sproguet, después se procede a
aflojar los 4 tornillos de sujeción del plato porta pila y bajar manualmente hasta estar en el punto
mas bajo, pero antes se deberán sacar todas las pilas que tiene el plato en proceso.
Se deberá mover el plato con muy poco esfuerzo, para moverlo a su lugar de ajuste, que
se localiza colocando el radio del plato porta pila y tangente al escalón que es parte de la acción
de expulsión de pila, y también con el chute guía de entrada de alimentación de pila. Esto es
aplicable en todas las CAM´s.

iii.- Estación insertadora de tapa plástica.
El funcionamiento de esta estación es muy delicado porque la alimentación de la tapa es
generada por medio de un cinturón arreador de material, funciona por medio de un sistema de
magnetos que producen trepidación en las bobinas que al abrir y cerrar acomodan y empujan el
material, lo acomodan en posición correcta para entregarlo al chute de la estación, al hacer el
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recorrido a través del cinturón, tiene botadores y trampas para evitar que entren tapas volteadas y
difícilmente pase una tapa volteada y que antes de entrar al chute tiene una última trampa, y
después pasa a ser movido por medio de un sistema neumático a base de tubos de aire a presión
tomando en cuenta, que se debe dar determinada inclinación para que la tapa sea impulsada a
presión a lo largo del chute, el cual tiene una serie de barrenos angulados en dirección a las uñas
centradoras, y es impulsada mecánicamente para ser colocada, por ser un material plástico muy
ligero.
En los chutes no debe haber aristas ni rebabas por insignificantes que sean, porque
fácilmente se atoran las tapas y se interrumpe la colocación, las guías y chutes deberán estar bien
pulidos.
El control de alimentación es controlado por medio de una fotocelda que esta colocada a
determinada distancia, esta consta de un emisor, un receptor y un haz de luz, que al ser
interrumpido deja de alimentar tapas en el chute, después de determinado tiempo de acción del
haz de luz de la fotocelda.
Para dar mantenimiento correctivo al plato porta vaso, se deberá de proceder a quitar el
depósito de silicón y desconectar el birlo conector, después quitar el resorte de uñas centradoras
de tapa plástica, también quitar la estación de colocación cap, quitando primero la tuerca de ajuste
de altura de inserción cap y los resortes correspondientes.
Enseguida se moverá la roldana estriada que funciona como cuña para evitar que se afloje
el plato porta-herramienta, enseguida se girará la tuerca que se encuentra en la parte superior
central de el plato porta-herramienta, quitar los separadores de apriete, mover el plato portaherramienta y proceder a bajarlo y colocarlo con seguridad en un lugar apropiado para no provocar
un accidente, quitar el tornillo del buje de protección del vástago principal retirandolo enseguida,
aflojando los 4 tornillos de fijación del plato porta vaso y retirarlos, mover el plato hacia arriba
accionando los dos opresores que tienen el plato, estos opresores que sirven de expulsores, se
encuentran en el área tapada por el buje protector, y sirven para levantar el plato y bajarlo sin tener
que usar palancas.
Enseguida, se deberá de proceder a quitar las guías que se encuentran alrededor del plato
y también al chute de atorón en la salida, esta operación se puede hacer antes de empezar a quitar
el plato porta-herramienta.
Las modificaciones o cambios que pueden hacerse son: cambiar base de chute porta
yunques por deterioro o para cambiar yunques deteriorados por desgaste, esto es en todas las
CAM´s; o porque el resorte del yunque flotante que corresponde a la estación de inserción de tapa
plástica pierda su brío o sufra rotura y no trabaje correctamente, y produzca el efecto de rebanar el
fondo a la pila al girar el plato, este resorte también se puede cambiar o checar quitando la sección
de esta.
Bajo la base del chute, exactamente se inserta la tapa plástica en las CAM´s. Para
destrabar el yunque flotante es necesario quitar los cuatro tornillos y mover la tapa móvil, todo esto
para no desarmar toda la parte superior de la máquina.
Para cada cambio de pila es necesario el cambio de porta pilas (Clam). Así como también
ajustar la altura de las pilas colocando o quitando aumentos, según sea necesario, para cada tipo
de pila de diferente altura.
A continuación se debe de colocar la roldana estrella que sirve para evitar que la tuerca de
fijación se afloje y produzca defectos en las pilas, ya que los suajes de colocación y cierre podrán
resultar ovalados y la pila golpeada sin lograr tener la calidad necesaria.
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Apretar perfectamente y cerrar el seguro de la roldana que actúa como doble protección y
así evitar que se afloje el plato porta-herramienta, antes de colocar las piezas mencionadas en el
plato porta-pila se tiene que colocar el separador y plato porta-herramienta, lubricar con grasa el
poste porta-plato para evitar oxidación y que se peguen las piezas.
Ajustar la estación de silicón, que se mueve por medio de un trinquete el cual produce el
movimiento al subir y bajar el plato porta-herramienta, y que este movimiento genera la rotación de
la rueda de aplicación de silicón, este se ajusta por medio del birlo conector limitando la carrera del
trinquete, para que no pegue contra el depósito en las dos situaciones hay que distribuir dicha
distancia. Si la distancia es muy corta producirá que el birlo arranque el depósito de su lugar y si es
muy largo golpeara contra el plato provocando el desprendimiento del depósito.
En las CAM´s, la estación de tapa plástica tiene un sistema que calienta el aire para que la
tapa se caliente y no este dura al momento de la inserción y cierre de la misma, para lograr con ello
un mejor sellado, evitando la entrada de aire a la pila y que se seque la mezcla, dejando inservible
la pila.
El aire es calentado por una resistencia especial que se encuentra sobre la línea de aire y
se acciona automáticamente o manualmente según se requiera. También tiene un pirómetro para
controlar la temperatura del aire, contando con un sistema de precalentamiento.
La imagen de centrado deberá ubicarse correctamente cambiando de ángulo el espejo. El
cinturón del Cap 60 tiene la misma función que el de la tapa plástica, ya que contiene una fotocelda
de control de alimentación y también un reóstato para controlar la velocidad de alimentación.
El cinturón de la CAM es alimentado de igual forma, a diferencia que tiene el cinturón
lineal,
tiene el mismo funcionamiento que el circular con un reóstato para cada uno de los
cinturones bajo la mesa de los cinturones de CAP, también tiene como accesorios dos
manómetros, uno de presión y uno de vació y una válvula solenoide que es accionada por una leva
que se localiza en el extremo del árbol de transmisión principal.
El ajuste del tiempo de succión debe ser mientras se ejecuta la inserción del CAP, antes de
que se aloje el CAP con el dedo alimentador y se realice la inserción del CAP, hasta que se coloca,
inmediatamente después se debe centrar la leva de expulsión al ser accionada la bobina solenoide,
que deja pasar un promedio de 2 a 3 kilos de presión lo cual sirve para quitar las partículas de
electrodo que se desprenden cuando se alimenta la CAP.
Para el ajuste de los carros porta Clam se debe proceder de la siguiente manera:
desconectar los brazos del Clam e ir ajustando poco a poco cada uno de los opresores sin que
deje de tener deslizamiento, y después volver a conectar el Clam.
La sección de los Clams consta de: base, reten de ajuste, soporte del brazo delantero que
son unidos por rodamientos y tornillos de precisión para obtener acción de articulación, a
continuación cola de milano fija y carro deslizable con cola de milano deslizable, separador y
conector porta Clam.
El sistema de alimentación consta de un mecanismo que forma parte de la máquina y
funciona sincrónicamente accionada por medio de poleas y una banda, una vez en movimiento
alimenta o saca la pila de la máquina, para el ajuste de alimentación se tiene que ajustar de
manera que no quede espacio entre la banda y el chute, que debe ser tangente para que no se
atore la pila al ser empujada por la banda.
El centro de la máquina CAM el cual contiene el mecanismo receptor y transmisor de
movimiento a través de un motor y lo transmite en movimiento por tiempos y sincrónicamente
trepidatorio se llama Fergusson.
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Recomendaciones para el arranque del equipo
¾
¾
¾
¾
¾

¾
¾

¾
¾
¾

Limpieza de plato porta pila.
Revisar que los Clam (mordazas) estén limpios.
Que no tengan pegadas tapas, caps ó pedazos de pila. Esto ocasionaría pilas
golpeadas y con marcas en el vaso.
Revisar botadores de pila que no estén tapados.
Revisar el dosificador de silicón, que no se encuentre cerrado, al arrancar, esto
ocasionaría el desgarre de la rueda aplicadora, la mejor manera de cerciorarse es
girando manualmente la rueda agarrándola de sus extremos. Si se encuentra
forzada, sacar el dosificador de silicón moviendo la perilla hasta que gire
libremente y con la cantidad de silicón apropiada.
Revisar que no haya cuerpos extraños en el depósito de silicón.
Revisar con un gancho que no se encuentren pedazos de eléctrodos o tapas sobre
el dosificador de silicón. Estos pueden atorarse en la reparación de la rueda y del
dosificador desgarrando la goma aplicadora o alterando la cantidad de silicón
aplicada.
Revisar los detectores y micros, revisar la pila que entra al plato, debe tener el
eléctrodo centrado y que no este roto, que tenga buen corte de vaso, la pila debe
tener las medidas según especificaciones.
La pila defectuosa ocasiona muchos problemas a la CAM, lo mismo los materiales
defectuosos (tapas plásticas y CAPS).
Lubricar las articulaciones y partes deslizantes con aceite, NUNCA LOS
DETECTORES.

h.- Maquinaria para el engargolado y presentación final de la pila (HFM)
La máquina consta de 4 estaciones, que son:
Insertadora de tubo: el tubo llega por guías a la máquina. Dos pequeños discos colocan
lubricante en los extremos, y las ligas acomodan el tubo.
Engargolado de tapa: La tapa es colocada en una tolva que circula y alimenta a un rolador
que a su vez alimentará la guía vertical de la tapa, la cual cae y es engargolada al tubo.
Inserción de pila: La pila es alimentada de la banda transportadora al chute para su
inserción en el tubo.
Engargolado de fondo: El fondo es alimentado al igual que la tapa y se engargola con el
tubo para terminar el ensamblado de la pila.

1.- Actividades de preparación o arranque
Al iniciar el turno, el operador realizará lo siguiente:
Revisará la máquina y los conductos o chutes de tapas, fondos, tubos y pila cuidando que
no tengan objetos extraños que puedan dañar al equipo o interrumpir la operación.
Arrancará la máquina probando en vació sin que accionen las estaciones de engargolado ni
el rolado de tapa y fondo.
Verificará que no falte material en los chutes y tolvas, y que las estaciones funcionen
correctamente.
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2.- Actividades de mantenimiento en la operación
Vigilar que no falten tapas y fondos en las tolvas de alimentación para no interrumpir la
operación.
Vigilar los syntrons de tapa y fondo, así como los chutes de alimentación de tubo, tapa y
fondo, evitar los atorones retirando las partes defectuosas.
Vigilar las guías, los chutes de entrada y salida de pilas de la máquina para evitar
atascamientos, retirar las pilas defectuosas.
Retirar las pilas que se atoren debido a un mal engargolado de tapa y fondo o por mala
inserción del tubo.
Recuperar las pilas, quitándoles las partes defectuosas (tapa, fondo, tubo).
3.- Actividades de comprobación de especificaciones
El operador debe comprobar que los materiales procesados por él se encuentren dentro de
las especificaciones indicadas por Control de Calidad, usando para ello los comparadores
colocados en su área de operación. Esta comparación se debe efectuar con la frecuencia indicada
en el análisis de calidad del puesto, y debe informar cuando las comparaciones no se aprueben. El
ajuste lo debe efectuar el mecánico, para lo cual realizara las siguientes operaciones:
•
•
•
•
•

Revisará periódicamente que la pila ensamblada no vaya arrugada del tubo, con
fondo o tapa mal colocada.
Verificará que la pila no se produzca con el efecto “sonaja”.
Revisará que la pila no vaya golpeada.
Verificará que los engargolados no estén rayados o quemados.
Revisará cada hora que la pila tenga la presión de 40 lbs., o cada vez que se
efectúen los ajustes.

a.- Ajustes al Equipo
• Quitar y pulir los chucks cuantas veces sea necesario.
• Ajustar la presión de engargolado de tapa y fondo cuando sea mayor o menor a lo
especificado.
• Ajustar los pisadores cuando se presenten pilas arrugadas, o el pisador las esté golpeando.

b.- Mantenimiento Operativo
Efectuar el mantenimiento operativo, como es limpieza, lubricación y ajustes de acuerdo al
programa específico.

c.- Información
•
•

Él operador deberá llenar su reporte indicando la producción y fallas presentadas
cada hora.
Avisará al supervisor sobre las fallas que impidan el buen funcionamiento.
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d.- Actividades de Paro de la Operación
Al final del turno, el operador apagará su máquina, limpiará y ordenará su área de
trabajo y dará su reporte al supervisor.

e.- Cuidado y Alineación al Equipo y Herramienta
•
•

Operar el equipo correctamente para evitar daños o descomposturas.
Utilizar correctamente sus herramientas para no dañarlas, así como el equipo al
efectuar los ajustes y cuidar de no extraviar las herramientas.

4.- Que es una HFM
HFM son las siglas en ingles de Horizontal Finishing Machine, que en el proceso se
llama Máquina Ensambladora de Pila.
En está máquina se lleva a cabo la operación final del proceso de fabricación de
pila.
La importancia que tiene para el proceso es que todos los materiales que intervienen en
este ensamble ya fueron procesados en otros departamentos o máquinas.
Por ejemplo, el vaso de zinc, mezcla, tubo etiquetado, pasta, liner, tapa y fondo, etc. Por lo
que implica que son materiales terminados.
Es decir, que la función de la máquina es ensamblar los siguientes componentes; tubos de
cartón etiquetado, tapa, fondo y pila desnuda. Dando como resultado una PILA TERMINADA.

a1.- Descripción:
Para iniciar el estudio de esta máquina se divide en 3 partes:
I. Accesorios
II. Mecanismos
III. Control

b.- Accesorios
Se consideran como accesorios:
•
•
•
•
•

Tolva almacenadora de tapa y fondo
Tolva o tazón de alimentación
Chutes o guías para tapa y fondo
Discos roladores y medias lunas para tapa y fondo
Chutes para alimentación de tubo etiquetadote y banda de salida y entrada de pila
ensamblada
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c.- Mecanismos
Sobre la máquina, la cual se compone de estructura de fierro colado y de ángulo, van
colocadas las estaciones de trabajo, accesorios y mecanismos.
1ª Estación,
2ª Estación,
3ª Estación,
4ª Estación,

Inserción y Cierre de Tapa
Inserción de Pila y Tubo
Inserción de Fondo
Cierre de Fondo

Sobre la bancada de la máquina se encuentran instaladas estas estaciones y además la
cremallera y puente de pisadores.

d.- Sistema motriz principal
En la parte inferior de la bancada se encuentra el sistema motriz que consta de:
•
•
•
•

Motor principal de 2 Hp, 440 V A.C. 1725 rpm.
Transmisión por banda
Transmisión por engranes rectos
Árbol de levas

•

Esta transmisión debe dar una velocidad final de 130 RPM, es decir, que el
número de RPM es igual al número de pilas por minutos que ensambla la
máquina.
Sistema Motriz a Flechas por Chuck´s
Igualmente, en la parte inferior se encuentran 2 motores que transmiten
movimiento por medio de poleas y bandas a las flechas porta chuck´s de
cierre de tapa y fondo.

i.- Características:

•
•

ii.- Características principales:
•
•
•

Motor de ¼ de Hp, 440 V A.C.
RPM de la flecha porta Chuck, 1700 – 1800 RPM
Sentido de rotación. Horario visto de la parte de atrás del engargolador

iii.- Unidad de Discos Roladores
Función:
•
•

Dar a la tapa y fondo dimensiones de cierre según especificaciones
Facilita la alimentación a las estaciones de cierre de tapa y fondo

Movimiento:
En la parte superior se encuentran los soportes para los moto-reductores de los
disco roladores de tapa y fondo.
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Sentido de rotación:
Siempre en la dirección de la media luna o anillo curveador.
Velocidad:
40 RPM
Transmisión:
Esta es directa del reductor por medio de coples a la flecha del disco rolador.
Observaciones:
Es muy importante el montaje y la alineación, ya que de esto depende el correcto
ajuste de las dimensiones de la tapa y fondo.

iv.- Tableros de control
Tablero General
En este se localiza el interruptor general de la máquina, circuito de fuerza principal,
tensión de alimentación de 440 V AC, fusibles, arrancadores y demás accesorios de
control eléctrico.
Tablero de Control
Esta colocado sobe la máquina del lado izquierdo y en general consta de los siguientes
controles:
1. Selector de 3 posiciones
a. Freno del motor: Desconectado
b. Posición: JOG
c. Posición: Trabajo continuo
2. Botón de arranque del motor principal
3. Botón de paro del motor principal
4. Botón de trabajo en posición de JOG
5. Botón de arranque del motor de porta Chuck
6. Botón de paro del motor del porta Chuck de tapa
7. Botón de arranque del motor del porta Chuck de fondo
8. Botón de paro del motor del porta Chuck de fondo
9. Selector de 2 posiciones del vibrador de tapa
a. Vibrador conectado
b. Vibrador desconectado
10. Selector de 2 posiciones del vibrador de fondo
a. Vibrador conectado
b. Vibrador desconectado
11. Botón de arranque del disco rolador de tapa
12. Botón de paro del disco rolador de tapa
13. Botón de arranque del disco rolador de fondo
14. Botón de paro del disco rolador de fondo
15. Selector de 2 posiciones
a. Tablero de control energizador 24 Volts
b. Tablero de control desconectado 24 Volts
16. Botón general de paro de emergencia

5.- DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA HFM.
La máquina de acabado horizontal (HFM), es la operación final de las pilas secas
construcción Leclanche por medio de una secuencia de ensambles y operaciones de cerrado o

76

Planificación y Mantenimiento Preventivo y Correctivo Electromecánico a una
Fábrica de Pilas de Carbón-Zinc
engargolado. Los tubos cortos de dimensiones precisas son lubricados en ambos extremos y
alimentados a la cremallera fija de donde son transportados por un mecanismo de cremallera móvil
hasta la inserción y engargolado de tapa. Las tapas se alimentan de un tazón vibratorio que está
sobre la máquina, ahí se orientan, después se rolan y se alimentan a la estación. Entonces la tapa
se inserta en el tubo y después es engargolada. De ahí, el tubo es transferido a la estación de
inserción de pila. Las pilas desnudas son cepilladas en el fondo, alimentadas a un block centrador,
y de ahí insertadas en el tubo de cartón. Este ensamble es entonces transportado hasta la estación
de inserción de fondo. Los fondos son alimentados desde un tazón vibratorio situado sobre la
máquina, en donde son orientados, rolados y alimentados a la estación. Cuando se insertan en el
tubo, las tapas y fondos se mantienen en posición gracias al ajuste entre estas piezas. Por último el
ensamble es movido a la estación de engargolado de fondo, donde el fondo metálico y el tubo son
firmemente engargolados. La pila acabada es codificada antes de salir de la máquina.

a.- Alimentación del tubo
Antes de cortarse, debe checarse el contenido de humedad de los tubos largos, la cual de
estar entre 6.5% y 7.5% para un mejor engargolado y consistencia de diámetro. Es necesario que
los tubos se corten a escuadra. Si varían mas de 0.002” entre la medida mas alta y la mas baja,
entonces se tiene una variación en la cantidad de cartón disponible y por lo tanto variación de
presión de engargolado.
Los tubos son alimentados por un transportador elevado desde la máquina cortadora
automática hasta el chute de entrada a la máquina. Los tubos que entran a la HFM se deben
mantener bien redondeados y no ser expuestos a cualquier manejo o dañar sus extremos.

b.- Estación de lubricación
Justo antes de alimentarse el tubo a la cremallera, los extremos son lubricados para
alargar la vida de los chucks. Esto se hace con “DAREX-DREM” rebajado con agua, el cual es
depositado en un pequeño recipiente con 2 rodajas giratorias que aplican el lubricante en ambos
extremos.
El procedimiento para preparar y usar lubricante “DAREX-DREM”, para tubo corto con
poliéster en HFM´s es el siguiente:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Pesar 1.8 Kg. de lubricante y colocarlo en un recipiente de aproximadamente 10 Lts.
Se adicionan 6 Lts de agua.
Se agita ésta mezcla por 10 minutos, en forma continua, para que se homogenice.
Antes de usar en cada HFM, se debe agitar.
El lubricante ya preparado no debe durar mas de un turno de uso, es necesario preparar
solamente lo que se vaya a consumir en el turno, no se usará el que tenga mas tiempo de
haber sido elaborado.
Al agregar lubricante a cada HFM, se deberá tapar con una cubierta el recipiente, para
evitar que se contamine el lubricante con polvo.
El recipiente deberá drenarse por la parte inferior y se limpiará al final del turno.

c.- Alimentadores vibratorios de tapa y fondo
Las tapas y fondos son alimentadas a sus respectivas estaciones por medio de una tolva
de 3 pies cúbicos de capacidad y de ahí a un tazón vibratorio, el vibrador de la tolva es accionado
por un micro de nivel colocado dentro del alimentador vibratorio. El nivel puede ajustarse girando la
posición de la bandera sobre la varilla. Este tazón orienta y alimenta las tapas y fondos a los discos
de rolado por medio de un chute.
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d.- Estación de rolado
Antes de entrar a la estación de rolado, las tapas pasan por una trampa que permite que
pase una tapa por ciclo de trabajo. Para proteger el mecanismo de la trampa y también para no
dañar las tapas, se usan resortes suaves., de tal manera que si se requieren tapas extras, pueden
ser alimentadas por la presión normal de un dedo. Después las tapas caen a la estación de rolado,
donde giran entre el disco y la media luna a lo largo de un arco de 160º y saliendo a un chute que
las lleva al block de inserción. El diámetro de rolado puede ser controlado ajustando la media luna
hacia adentro o hacia afuera. Esto se hace aflojando los 6 tornillos Allen de ¼” los cuales fijan la
media luna al bastidor de la máquina.
Sí el diámetro rolado es muy grande, los tornillos Allen de 7/16”, que jalan son aflojados,
empezando por los de la parte inferior hasta los superiores. En cada ajuste se deberán meter los
tornillos que empujan hasta que toquen la periferia de la media luna. Entonces se aprietan los
tornillos de 1/4” y se alimentan unas cuantas tapas, se rolan y se checan. Este procedimiento se
repite hasta obtener el diámetro de rolado correcto. Para cuando las tapas tienen el diámetro de
rolado muy pequeño se emplea el proceso inverso.

e.- Inserción de engargolado de tapa
Debido a que esta estación requiere una carrera larga, es necesario el uso de un
mecanismo de recuadro o “yugo escocés”.
Una tapa rolada cae en el block de inserción. Este block está hecho de acero inoxidable no
magnético para que la tapa no sea atraída y caiga libremente a su posición.
La tapa es sostenida en posición vertical por dos uñas hechas de acero templado y
colocadas en el eje horizontal del block. Cada uña tiene un pivote con resorte y se abre al paso de
la tapa al ser empujada por el mandril. La posición del block de inserción de tapa con respecto al
mandril de inserción es muy importante. Estas dos partes se deben alinear de tal manera que el
block esté perpendicular al mandril, y éste debe estar centrado con el barreno del block. Si lo
anterior no está perfectamente alineado, resultará un engargolado disparejo. Cuando el block esté
muy holgado se debe cambiar o encasquillar para evitar problemas de tapa y tubo golpeados o con
variaciones.
Cuando el mandril entra en el block, debe mover las dos uñas simultáneamente y así evitar
que la tapa se gire pudiendo dañar al mandril y al Chuck de engargolado. Estas uñas pueden
desmontarse sin quitar el block completo de tiempo. Si los pernos del eje de las uñas están muy
desgastados, será difícil ajustarlos y pueden rayar el mandril o atorarse dentro del block. El
contorno de la cara del mandril es crítico porque la tapa debe ser perfectamente soportada para
una buena fuerza de engargolado, también para que no se “acorcholate” la tapa. Con el uso se
forma rebaba en la orilla del mandril, haciendo un pliegue o golpeando la tapa durante el
engargolado. Esto produce también arruga en el tubo o engargolado disparejo. Si el mandril no
está muy desgastado, puede rectificarse para quitar la rebaba, pero se recomienda hacerlo
siempre en el torno.
El ajuste de la presión de engargolado se hace con los excéntricos a cada lado de los
eslabones o “LINKS” de avance. Para ajustar es necesario primero aflojar los tornillos de hombro
antes de girar el excéntrico. El ajuste del mandril se hace con el movimiento de la abrazadera
partida que esta en la parte posterior del mandril para que entre o salga y finalmente volviendo a
apretar el tornillo. Si se aplica demasiada fuerza durante el engargolado, seguramente se producirá
arruga.
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Las condiciones del Chuck son de vital importancia para obtener un buen engargolado. Si
el Chuck esta mal pulido o con rebaba, nos produce arruga o raya la etiqueta. Se usa lija muy fina
(grado 600) para pulir el Chuck en la misma máquina.
Si la ceja del Chuck esta muy desgastada, el papel no entrará en el faldón de la tapa
adecuadamente. Se debe checar y controlar cuidadosamente el radio del chuck ya que es el que
determina la forma del engargolado, muchos chucks aún estando nuevos, cortan o marcan la tapa,
por lo que deben ser ligeramente pulidos, pero nunca ser remaquinados ya que alteran sus
dimensiones, las cuales generalmente se mantienen correctas.
En el centro de la flecha de engargolado va el botador, el cual no gira con el chuck.
Los atorones más severos se producen en la tapa, y son generalmente causados por
posición incorrecta en el block o por tapas dañadas. La tapa se llega a quedar atorada entre el
barreno de salida del block y el mandril impidiendo a éste que regrese por la acción de los resortes.
Cuando el mandril se atora en el block, la cremallera avanza y lo golpea con la fuerza
suficiente para torcer el block y desalinear la estación.
Como resultado de esto, se produce otro atorón en la inserción de pila ya que la cremallera
no se pudo mover y por lo tanto la pila que se alimenta es empujada contra la otra con tanta fuerza
que mete una dentro de la otra.
Los atorones en la inserción de tapa son frecuentemente causados porque las tapas saltan
por la vibración de la máquina por lo que se recomienda tener 4 ó 5 tapas sobre la primera para
eliminar este fenómeno.
Para alinear las respectivas estaciones puede ser necesario calcular la cremallera fija, para
lo cual hay que aflojar primero los 3 tornillos de 3/8” por debajo de la mesa, meter laina y apretar
para checar el correcto alineamiento.
La siguiente estación después del engargolado de tapa, no es propiamente una estación
de trabajo, sino una posición de prueba para detectar cuando el tubo engargolado no lleva tapa,
entonces se acciona el interruptor que detiene la máquina.

f.- Inserción de pila
Debido a que es una estación con carrera larga, como la inserción de tapa, también se
requiere de un mecanismo de recuadro o “Yugo Escocés”. Antes de poner a trabajar la máquina es
recomendable checar el ajuste del recuadro. Esto se puede hacer quitando el perno que une al
recuadro con el brazo. Esto desconectará el mecanismo del mandril y permitirá mover a mano el
recuadro sobre las levas. Dar dos vueltas al recuadro sobre las levas para checar que no esté muy
apretado sobre las pistas, que no haya rebaba en las levas o forzamiento en los bronces. Usando
dos indicadores de carátula y colocando uno en cada leva a 180º separado de la posición máxima,
se puede checar la compatibilidad de las levas. Girando la flecha de levas con el volante, se puede
obtener el punto bajo de la leva maestra. Desde este punto y sobre una linea a 180º se podrá
encontrar el máximo nivel de la leva complementaria. De este punto en adelante girando la flecha,
las diferencias en las lecturas del indicador deben ser constantes. Finalmente se vuelve a poner el
perno. No es recomendable desconectar el tonillo de ojo para evitar tener que volver a ajustar la
estación. Antes de entrar la pila al block guía, se limpia el fondo con un cepillo para asegurar el
contacto con la pila. Se recomienda tener un espejo para después del cepillado para observar si se
está efectuando esta función. En la punta de la flecha de inserción de pila lleva un inserto de
material aislante para evitar que la pila haga corto durante la operación.
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Cualquier atorón que ocurra en esta estación, ensuciará la máquina con manganeso, sal
de amonio o asfalto, por lo que se debe limpiar perfectamente antes de continuarse con la
producción, ya que de lo contrario se pueden producir subsecuentes atorones.

g.- Engargolado de fondo
El fondo rolado cae al block de inserción construido en acero inoxidable para que no se
magnetice e impida que caigan libremente.
El fondo es sostenido verticalmente en el block por dos uñas colocadas sobre el eje
horizontal. La alineación del mandril con respecto al block es muy crítica, y se deben ajustar
perpendicularmente una del otro y el mandril quedar perfectamente centrado en el orificio del block.
Al pasar el mandril a través del block debe accionar las dos uñas simultáneamente para
evitar que se gire el fondo y se pueda producir un atorón.
El fondo se mantiene en su posición debido a su ajuste dentro del tubo. El ensamble es
transportado a la estación de engargolado de fondo. La función de esta estación es muy similar a la
de engargoladote tapa con la diferencia de que en el engargolado de fondo no existe el mandril por
lo que la pila se auto alinea en el Chuck y el recibidor a medida que estos se aproximan.

h.- Sistema de transferencia de pila
La cremallera tiene un sistema de movimientos con dos tipos de levas, un tipo mueve la
cremallera hacia arriba y hacia abajo y el otro controla el movimiento elíptico. Para el movimiento
vertical, la cremallera tiene postes guiados por bujes, y para el movimiento horizontal se apoya en
guías planas. Estas guías generalmente de bronce deben ser perfectamente lubricadas con aceite
para reducir el desgaste que ahí se produce.
Para ajustar la posición de la cremallera, se tiene el tensor que las une al brazo para el
movimiento horizontal.
Si el viaje total de la cremallera se reduce demasiado, esto es una indicación de que la leva
de barril está muy desgastada y debe ser cambiada. El regreso del brazo del movimiento horizontal
de la cremallera se hace por medio de un resorte con una tensión de 9.5 a 19 libras.
La cremallera móvil debe ajustarse para que levante a la pila entre 1/32” y 1/16” sobre la
cremallera fija, de otra forma puede ovalar o maltratar el tubo. La cremallera fija debe tener insertos
de acero templado en las estaciones de trabajo para que cuando estén desgastadas, no se tenga
que cambiar toda la cremallera.
Cada máquina tiene cuatro pisadores para cada estación (tapa, pila, inserción de fondo y
engargolado), además del pisador codificador. Cada pisador se ajusta individualmente en cuanto a
altura y fuerza del resorte. También cada uno tiene su guía para evitar que el pisador se gire
pudiendo causar atorones. Si el resorte tiene mucha fuerza produce un pliegue muy notorio al
engargolar la tapa o el fondo, por lo tanto, la fuerza del resorte solo debe ser suficiente para evitar
que la pila gire libremente al momento del engargolado. La parte del pisador en contacto con la pila
debe tener una curvatura uniforme y sin rebaba o sucia.
El mismo ajuste usado para los pisadores es efectivo para el codificador. La marca de la
clave es regulada por la fuerza del resorte.
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Las pilas se mantienen en posición por las barras paralelas que van a todo lo largo de las
estaciones de trabajo, cabe mencionar que este sistema de transferencia de pila es similar en la
máquina PLM, solo que con estaciones de trabajo propias de dicha máquina.

i.- Sistema eléctrico

A). Protecciones de NO-TUBO, NO-PILA
Estas fotoceldas son para asegurar que se alimenten suficientes tubos y pilas a la máquina
Cuando no hay tubos o pilas en los respectivos chutes, pasa la luz de las fotoceldas y para
la máquina, pero en cuanto se vuelve a llenar el chute, la máquina se reestablece
automáticamente y arranca de nuevo.

B). Protecciones de NO-TAPA, NO-FONDO
Están colocadas antes de los roladores y tienen la misma utilidad y funcionamiento que las
protecciones de NO-TUBO y NO-PILA.

C). Detector de NO-TUBO en cremallera
Está colocado en donde el chute entrega el tubo a la cremallera. Para ajustar esta
protección, se coloca un tubo sobre la cremallera fija y se gira manualmente la máquina hasta que
la cremallera móvil llegue a su posición más baja, entonces se ajusta el collarín a que quede
separado aproximadamente 1/4” del tornillo de contacto. Si después de esto, el mecanismo no
quedará ajustado correctamente, entonces se puede probar subiendo o bajando el soporte de la
varilla. Si no hay tubo en esta posición el collarín tocará el contacto y la diferencia de carrera será
absorbida por el resorte que va en la varilla. Si el collarín se ajusta por debajo de lo indicado,
puede dañar al block de contacto o a la misma varilla.

VI.- RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES
Antes de efectuar ajustes en las máquinas se deberá verificar las condiciones de los materiales
y equipos como son:
1) Largo correcto de los tubos
2) Condiciones de los tubos
a. Tiempo de añejamiento
b. Condiciones de los tubos
c. Plegado de la tira
d. Diámetro correcto
e. Ovalamiento
f. Calidad del corte
3) Diámetro exterior de tapa y fondos
4) Altura de faldón rolado de tapa y fondo
5) Tapas con rebabas o incompletas
6) Altura total de pila con eléctrodo
7) Altura de la pila suajada
8) Correcta lubricación del tubo
9) Diámetro exterior de la pila
10) Limpieza de la pila
11) Altura del tubo hasta el hombro de la tapa ya engargolada
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12)
13)
14)
15)

Revisión de chutes (limpios y libres de objetos)
Block´s de tapa y fondo limpios y con las uñas y muelles en buenas condiciones
Revisar árbol de levas, tornillos, prisioneros, pernos apretados y en buenas condiciones
Lubricación en general de la máquina

a.- Guía de soluciones a problemas de HFM
Problema de engargolado de tapa
1.- Cortando el tubo (verificación por operador)
A) Quitar el Chuck y ver que no tenga rebaba ni este despostillado, en caso de ser así, pulirlo
o cambiarlo.
B) Es importante localizar el área donde se este cortando el tubo para identificar la causa. Sí
el corte se produce en la parte superior del rolado, es generalmente porque el engargolado
no tiene la suficiente fuerza. Además por el rolado inadecuado, la orilla de la tapa esta
siendo forzada contra el tubo de cartón. En este caso, el mandril debe meterse más para
que doble hacia adentro del faldón de la tapa y por supuesto se debe corregir primero el
rolado de la tapa.
C) Checar si el diámetro interior del Chuck es el adecuado, usando un tubo de cartón el cual
al introducirse deberá entrar con una presión solo suficiente para levantar el Chuck de la
palma de la mano.
D) La falta de lubricante puede causar al tubo cortadura, grietas, quemaduras o raspaduras.
E) Limpiar perfectamente el anillo y disco rolador, sopleteando con percloro.
F) Checar con gauges o pedir al inspector de control de calidad que cheque las dimensiones
críticas de la tapa como son: diámetro exterior, altura faldón y diámetro de rolado. Si las
tapas están fuera de especificaciones pedir ayuda al mecánico.
G) Checar la edad de los tubos escrita en los carros. Si el tubo tiene más de 2 semanas,
podría dar problemas de arruga o cortadura.
H) Verificar que el Chuck de engargolado llegue a su avance máximo al mismo tiempo que el
mandril, si no lo hace pedir ayuda al mecánico.
I) Si una parte del engargolado está cortada y la otra floja, seguramente la estación esta mal
alineada, solicitar ayuda al mecánico.

2.- Arruga a lo largo del engargolado
A) Checar las medidas de tubo engargolado con tapa. Si el engargolado está muy apretado,
producirá arruga.
B) Checar el desgaste del Chuck con un tubo. Si el diámetro interior esta muy holgado
producirá arruga. Tener mucho cuidado ya que el Chuck puede estar desgastado en el
fondo del radio, pero no en la pared, lo cual hará que parezca que el Chuck este bien de
medida pero producirá arruga.
C) Demasiada presión en el pisador produce arruga.
D) El diámetro exterior de la tapa no debe estar abajo de la especificación ya que también
produce arruga.
E) El diámetro del tubo puede estar muy grande o el tubo puede estar demasiado suave (tubo
fresco).
F) Estación mal alineada, pedir ayuda al mecánico.
G) Tiempo de las levas de engargolado e inserción de tapa, pedir ayuda al mecánico.
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3.- Engargolado flojo
A) Checar que el botador trabaje libre.
B) El diámetro interior del Chuck puede estar holgado, checar con tubo. También checar que
no esté muy desgastada la ceja, porque entonces no meterá bien el tubo dentro del faldón
de la tapa.
C) Checar los ajustes de la carrera del mandril y del Chuck, así como, que no haya juego en
los links.
D) Checar las tapas roladas, sí el diámetro interior del faldón está muy cerrado, el cartón no
tendrá oportunidad de entrar en el doblez de la tapa antes de ser aplastado.
E) Checar que no gire excéntrico el porta chuck en la flecha de engargolado.
F) Las levas desgastadas ocasionan que no coincidan el engargolador y el mandril en su
punto máximo.
G) Si un lado del engargolado esta flojo mientras que el otro esta cortado, la estación esta mal
alineada.

4.- El chuck raya la tapa
A) Checar la altura de la ceja
B) Checar que el botador no este atorado (que gire, que entre y salga libre)
C) Limpiar el imán y checar que no sobresalga del mandril.

5.- La tapa se gira o cae al insertarse al tubo
A) Limpiar las uñas con percloro (sopletear) y checar que trabajen libres.
B) Demasiada presión del pisador ovalará el tubo causando que la tapa se gire o maltrate el
tubo.
C) Checar que los tubos no estén ovalados al alimentarse a la máquina.
D) Medir la tapa, si el diámetro exterior está muy bajo, las uñas no la mantendrán vertical y se
ladeará al insertarse.
E) Checar la posición del imán que no esté muy dentro del mandril.
F) Las uñas pueden estar quedando dentro del block por forzamiento o ruptura, pedir ayuda al
mecánico.
G) Las uñas no deben tener mucha presión para permitir el paso suave del mandril, pedir
ayuda al mecánico.
H) También si las uñas tienen mucha tensión, al empujar el mandril, botará la tapa o se
romperán la uñas, pedir ayuda al mecánico.
I) Checar que el mandril no tenga golpes o este desgastado, pedir ayuda al mecánico.
J) Las uñas, anillo o disco rolador pueden estar magnetizados.

6.- Atorones en estación de engargolado de tapa
Checar lo siguiente:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

Demasiada presión en el pisador.
Varilla del pisador doblada.
Botador sucio o atorado.
Puente pisador doblado.
Hule del pisador muy desgastado e irregular.
Cremallera floja o muy desgastada.
Trampa con mucha presión doblando la tapa.
Imán mal colocado o sucio.
Obstáculos golpeando el tubo antes de ser engargolado.
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J)
K)
L)
M)

Cremallera sucia u obstruida.
Botador flojo o muy salido.
Cremallera torcida, pedir ayuda al mecánico.
Uñas muy desgastadas (deben quedar a paño con el block cuando entran en éste al pasar
el mandril)

7.- Atorones en inserción de pila
Checar lo siguiente:
A) Checar que las pilas desnudas no tengan “pata de elefante”, electrodo muy salido, sello de
asfalto alto, mal suajadas o sucias.
B) Demasiada presión del pisador.

b.- Problemas en engargolado de fondo
1.- Cortando al engargolar
A)
B)
C)
D)
E)

Ver puntos A, B, C y G de “Cortando el tubo, en engargolado de tapa”
Checar el botador que no este sucio ni atorado.
Ajustar el pisador para que la pila no gire al engargolarse.
La mayoría de la veces las cortaduras ocurren por engargolado flojo.
Si un lado del engargolado está flojo mientras el lado opuesto está cortado, el
engargolador o el soporte de engargolado están mal alineado, pedir ayuda al mecánico.

2.- Engargolado flojo
A) El diámetro interior del Chuck puede estar muy grande, la ceja muy baja o desgastada por
lo que el cartón no tendrá oportunidad de formar el bucle o rizo.
B) Checar el ajuste del engargolador y el soporte, además de que no exista demasiado juego
en los links y brazos.
C) Checar que la pila no entre muy forzada en el tubo, ya que entonces producirá un
engargolado de tapa muy alto y quedará poco cartón para el engargolado de fondo.
D) Checar la longitud del tubo corto y que venga bien pegado.
E) Checar que la pila desnuda no tenga “pata de elefante”, ni este sucia. También checar que
el electrodo no venga muy salido (checar altura total de la pila).
F) Checar que el porta chuck no gire excéntrico en la flecha.
G) Ajustar la presión del pisador, si es poca, la pila se gira y deja flojo el engargolado, si es
mucha, produce arruga.
H) Tubo golpeado, puede ser por:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

cremallera sucia.
Tapa entrando mal al tubo.
Pila entrando mal al tubo.
Fondo entrando mal al tubo.
Salida del block de tapa muy desgastada.
Tubos mal pegados

I)

Checar altura del faldón y diámetro interior de fondo rolado. Si el diámetro interior es muy
cerrado, el cartón no tendrá oportunidad de entrar en el radio del faldón antes de ser
remachado.
J) Que no coincidan el engargolado y el soporte en su punto de avance máximo por estar las
levas desgastadas.
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K) Si el engargolado está flojo en un lado y cortado en el opuesto, se tiene que alinear la
estación.

3.- No engargola el fondo
A) Checar tubo engargolado con tapa, si está corto, no habrá papel suficiente para el
engargolado de fondo.
B) Ajustar pisador para que no gire la pila al estar engargolando el fondo.
C) Checar que la pila desnuda no tenga “Pata de elefante”.
D) Checar alineación de la estación si deja un lado del engargolado flojo y el otro cortado.

4.- Arruga en una parte del engargolado
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Checar que la orilla del tubo no llegue dañada al engargolado.
Checar que el tubo venga bien pegado.
Checar fondo rolados
Checar longitud de tubo. Pueden estar muy largos.
La pila no debe girar al estarse engargolando el fondo.
Checar que no esté muy desgastada la ceja del chuck.
Checar que no se patine el engargolador por estar la banda floja.

i.- Horno para sujeción de la pila
Una vez ensamblada la pila y puesta en cuarentena para que tome su carga total y salga al
público con la calidad requerida, la pila es empaquetada de varias maneras:
Por pares con plástico: Las pilas son puestas en discos repartidores y estos alimentan a los
chutes que entregan dos pilas a la vez, las cuales son envueltas en plástico tipo celofán, después
son puestas en una cadena de transporte la cual pasa por un horno eléctrico el cual reduce el
plástico sujetando así a las pilas, las cuales son colocadas en una caja pequeña, y después son
colocadas en cajas de cartón para su venta al mayoreo, estas cajas son cerradas por pegamento
blanco en las solapas de la caja, presionadas por rodillos y enviada al almacén.
Empaquetado por blister: las pilas son colocadas al lado de una plancha con moldes de los
diferentes modelos de blister, los cuales son llenados con las pilas y los cartones promocionales
correspondientes, con todo el conjunto listo se le acerca la plancha caliente para que una el blister
con el cartón y quede sellado, los cuales son puestos en cajas de cartón grandes, estas son
selladas y enviadas al almacén.

j.- Conservación y seguridad en la PLM´s, CAM´s y HFM´s
Con el fin de operar adecuadamente una celda de elaboración de pila, se deben
primeramente conocer varias normas de seguridad y tomarse precauciones, así como hacerse una
correcta limpieza y lubricación de las máquinas. Un gran porcentaje de tiempos perdidos son
simples resultados de mala limpieza de las máquinas o de una sola que preceda a la producción.
Todos los tazones, chutes, roladores y partes móviles deben ser limpiados y lubricados para
asegurar el correcto funcionamiento de las máquinas.
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1.- Una vez al día el operador:
1. Debe lubricar las máquinas de acuerdo al programa adjunto.
2. Debe limpiar con un trapo humedecido con percloro los residuos de aceite y grasa después
de la lubricación.
3. La persona de limpieza del tercer turno o primer turno, por ninguna razón debe sopletear
las máquinas con aire seco.
4. El piso alrededor de las máquinas se debe dejar limpio y seco para prevenir posibles
accidentes.

2.- Una vez por semana el operador:
1.
2.
3.
4.

Debe sacar todas las partes de los carriles de las máquinas:
PLM.- Vaso, copa, liner, mezcla, electrodo.
CAM.- Pila, silicón
HFM.- Tubos, pilas, tapas y fondos.

Esto con el fin de dejar las máquinas listas para la limpieza de fin de semana.

3.- La persona de la limpieza del tercer o primer turno
1. La maquina debe ser sopleteada con percloro para remover todo lo sucio que se adhiere a
la máquina, después secar con trapo limpio.
2. Se debe dar especial atención a las estaciones de ensamble para ver que no quede
mezcla en esas partes. El personal de limpieza debe también checar bajo la cremallera y
sacar cualquier electrodo, cartón, tapa, fondo, liner, silicón, copa que se hubiera metido.
Esto es importante porque es necesario el espacio entre la mesa y la cremallera para
permitir que las máquinas trabajen correctamente.
3. Estas máquinas deben ser lubricadas diariamente de acuerdo a los programas
establecidos, antes de comenzar la producción.

4.- Conservación general
a.- Operador
1)
2)
3)
4)

Limpiar todos los botes de sobreuso y basura en su área de trabajo cada turno.
Llevar las cajas llenas de pila por recuperar al área asignada para la operación.
Barrer el piso y quitar cualquier obstáculo en el área de trabajo.
Limpiar tableros y pintar guardas cuando sea necesario para tener siempre un área de
trabajo con buena presentación.

3.3.6.- Desecho de pilas
Este comentario es trascendente debido a que en México, en fechas recientes, Daniel Basurto,
director de la Asociación Mexicana de Pilas, Amexpilas por sus siglas, dijo que Las pilas no
representan ningún riesgo para el medio ambiente ni para la salud.
De acuerdo con él, la pila está conformada por minerales como el manganeso, que no son
agresivos para la tierra al momento de llegar a los rellenos sanitarios; sin embargo, la
desintegración de estos materiales puede llevar entre 80 y 120 años. En México, el reciclaje de
pilas no es viable porque la separación de los componentes es muy compleja, añadió. Tirar una
pila a la basura es como tirar un lápiz o un vaso roto, aseguró el director. A partir de 1991 se
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prohibió utilizar el mercurio en la fabricación de pilas en todo el mundo, elemento que sí era tóxico
y altamente contaminante.
Por otro lado, de acuerdo con Greenpeace, las pilas sí son fabricadas con elementos químicos
considerados como tóxicos, de hecho, 30% de su contenido son materiales que causan daños a la
salud y al medio ambiente. Cuando una pila ya no sirve, se tira en la basura doméstica o a cielo
abierto; con el paso del tiempo y por la descomposición de sus elementos, se oxidan y derraman
diferentes tóxicos en suelo, agua y aire. Lo mismo sucede cuando se quema en basureros o se
incinera.
Greenpeace recomienda disminuir su consumo utilizando baterías recargables, aparatos de
energía eléctrica o mejor aún, solar, como calculadoras, relojes, juguetes, radios, etc.
Como se puede apreciar, son dos versiones muy distintas, de hecho, diametralmente opuestas de
percibir una realidad que involucra a la responsabilidad social, a marcas como Duracell,
Energizer, Eveready, Ray-O-Vac, Sony, Varta, al gobierno, a las ONG’s y a la comunidad.
De acuerdo con Greenpeace y mientras sean o no tóxicas, se debe exigir al gobierno local y
federal depósitos adecuados para la recolección de pilas que ya no sirvan. Exigir a los fabricantes
de estos productos que utilicen sustancias no tóxicas y que sean ellos quienes realicen programas
de recolección y reciclado. Finalmente no debemos tirar las pilas en la basura, el campo o la calle.
De modo que, aún después de las palabras de Daniel Basurto, director de Amexpilas, la
pregunta persiste: ¿Por qué en Europa sí existen depósitos para desechar pilas y… están
llenos?

3.3.7.- Qué hacer y no hacer con pilas
A continuación indico las recomendaciones de que se debe hacer y que no se debe hacer
con las pilas.
I.- Que hacer
•
•
•
•
•
•

Leer las instrucciones del aparato antes de poner las pilas. Sólo usar los tamaños y tipos
especificados.
Colocar las pilas de manera adecuada en el compartimiento de acuerdo a los símbolos
positivo (+) o negativo (-).
Mantener las superficies de contacto de las pilas limpias frotando suavemente con una
tela o borrador de lápiz.
Retirar las pilas usadas del aparato inmediatamente y desecharlas apropiadamente.
Retirar todas las pilas usadas a la vez y reemplazarlas con otras del mismo tipo y tamaño.
Conservar la vida útil de las pilas sacándolas del aparato que no está en uso si va a
permanecer así por tiempo prolongado.

II.- Que no hacer
•
•
•
•
•

Desechar las pilas al fuego, pueden chorrear o romperse.
Desarmar, apretar, perforar o dañar las pilas. Puede resultar en chorreo o ruptura.
Llevar pilas sueltas en el bolsillo o cartera con objetos metálicos (monedas, llaves o
cualquier otro). Esto puede causar un cortocircuito resultando en recalentamiento o
chorreado de la pila.
Recargar una pila a menos que esté expresamente descrito que es una pila recargable.
Tratar de recargar una pila común puede resultar en chorreado o ruptura.
No guardar las pilas o aparatos con pilas en lugares calientes, pueden reducir la capacidad
de la pila, puede causar chorreado por ruptura de la pila.
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•
•

Mezclar pilas viejas con pilas nuevas, o mezclar con pilas de distinto tipo. Esto puede
causar chorreado o ruptura que puede terminar con daños personales o daños a los
aparatos.
Dar pilas a los niños pequeños.

En México, existen cada vez más lugares donde se recolectan las pilas usadas para su posterior
desecho correcto.

Figura 3.7.- Contenedor de pila usada lleno
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Julio 03 de 1998.

A quien corresponda:

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que el Sr. Eduardo Enrique Sánchez
Carbajal presta sus servicios para la empresa Sirfi, S.A. de C.V. con RFC SIR-950302
M84, desempeñando el puesto de Analista Programador percibiendo un sueldo mensual de
$6,900.00.
Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fmes que juzgue
convenientes.
I

Atentamente,

Lic. Rosalba Jiménez Simón
Coordinadora Administrativa

SIRFI S.A. de C.V.
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